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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Presiden-
cia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de Convalidación del Decreto-Ley 5/2010, de 27 
de julio, por el que se aprueban medidas urgentes 
en materia de reordenación del sector público. 7

2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones
 e incidencias

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Decreto 358/2010, de 3 de agosto, por el que se 
dispone el cese de doña María Sandra García Mar-
tín como Delegada Provincial de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte en Granada. 8

Decreto 359/2010, de 3 de agosto, por el que se 
dispone el nombramiento de doña María Sandra 
García Martín como Directora General de Calidad, 
Innovación y Prospectiva Turística. 8

Decreto 360/2010, de 3 de agosto, por el que 
se dispone el nombramiento de don Alejandro 
Zubeldia Santoyo como Delegado Provincial de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en 
Granada. 8

UNIVERSIDADES

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Universi-
dad de Almería, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen 
Sánchez Amate. 8
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Resolución de 15 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Catedrá-
tica de Universidad a doña Consuelo Díaz de la 
Guardia Guerrero. 9

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don José Miguel Ibáñez Godoy. 9

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Milagros Galisteo 
Moya. 9

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Cristóbal Jesús 
Lozano Pozo. 9

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Miguel Ortega Titos. 9

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña María 
del Carmen Carmona Guzmán, Catedrática de 
Universidad. 10

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Secre-
taría General para la Administración Pública por 
la que se acuerda la extinción de la Comisión de 
Selección de las pruebas selectivas para ingreso 
en el cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Arquitectura Técnica (A2.2001), OEP 2009, por el 
cumplimiento de su finalidad. 11

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por 
la que se acuerda la extinción de la Comisión de 
Selección de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Veteri-
naria (A1.2012), OEP 2009, Por el cumplimiento 
de su finalidad. 11

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se hacen públicos los listados defini-
tivos de personal seleccionado en las categorías 
profesionales de Educador (2060) y Restaurador 
(2080), correspondiente al proceso selectivo para 
el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso-oposición, en las cate-
gorías del Grupo II, correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público de 2007. 12

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de  17 de junio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario de Córdoba 
Sur, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de dos puestos de Coordinador 
de Cuidados de Enfermería de las Unidades de 
Gestión Clínica de La Rambla y Fernán Núñez. 13

Resolución de  17 de junio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario de Córdoba 
Sur, por la que se convoca mediante el sistema 
de libre designación la cobertura de dos puestos 
de Director de las Unidades de Gestión Clínica de 
Priego de Córdoba y de Baena. 17

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar, 
por la que se convoca, mediante el sistema de 
libre designación, la cobertura de un puesto de 
Jefe de Servicio Facultativo de Radiodiagnóstico. 22

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar, 
por la que se convoca, mediante el sistema de 
libre designación, la cobertura de un puesto de 
Jefe de Servicio Facultativo de Cirugía Plástica y 
Reparadora. 26

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario de Granada, 
por la que se convoca, mediante el sistema de 
libre designación, la cobertura de un puesto de 
Director de Unidad de Gestión Clínica de las UGC 
Salvador Caballero. 31

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, 
por la que se convoca mediante el sistema de libre 
designación la cobertura de un puesto de Jefe de 
Servicio Administrativo. 35

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, 
por la que se convoca, mediante el sistema de 
libre designación, la cobertura de un puesto de 
Jefe de Servicio Facultativo de Aparato Digestivo. 39

Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, de corrección de errores de la Resolución 
de 2 de junio de 2010, por la que se convoca 
concurso de méritos para la cobertura de catorce 
puestos de Supervisor de Enfermería. 43

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Acuerdo de 20 de julio de 2010, del Consejo de 
Gobierno, por el que se autoriza la concesión de 
la subvención que corresponde percibir a la Fun-
dación Tres Culturas del Mediterráneo para finan-
ciar gastos corrientes y actividades en el ejercicio 
2010. 44

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Direc-
ción General de Oficina Judicial y Cooperación, 
por la que se resuelve solicitud de inscripción de 
constitución de la Fundación Centro Tecnológico 
Avanzado para la Gobernanza. 44
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Resolución de 19 de julio de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se conce-
den y deniegan subvenciones a los Ayuntamientos 
andaluces para la mejora de la infraestructura y 
gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz, 
solicitadas al amparo de la Orden que se cita, para 
el ejercicio 2010. 45

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo procedimiento abreviado 
núm. 546/2010, Negociado: MJ, ante el Juzgado 
de lo Contencioso- Administrativo núm. Cinco de 
Granada. 48

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Decreto 336/2010, de 20 de julio, por el que se 
acepta la concesión demanial gratuita sobre un 
inmueble de titularidad municipal, sito en la calle 
Odiel-Plaza del Patrocinio, incluido en el PETRI-TR-
2, de Sevilla, por un plazo de 75 años, con destino 
a Centro de Salud «El Cachorro», y se adscribe al 
Servicio Andaluz de Salud. 48

Decreto 337/2010, de 20 de julio, por el que se 
acepta la concesión demanial gratuita sobre un 
inmueble de titularidad municipal, sito en la Avda. 
de las Ciencias, en el SUP-AE-1 del Polígono Aero-
puerto de Sevilla, por un plazo de 75 años, con 
destino a Centro de Salud «Compostela», y se ads-
cribe al Servicio Andaluz de Salud. 49

Acuerdo de 20 de julio de 2010, del Consejo de 
Gobierno, por el que se accede a la retrocesión 
a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de 376,61 m² de la planta baja del inmue-
ble sito en la actual C/ Pablo Picasso, s/n, del 
término municipal de Adra (Almería). 49

Acuerdo de 20 de julio de 2010, del Consejo de 
Gobierno, por el que se accede a la retrocesión 
a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de parte del inmueble sito en la C/ San 
Sebastián, núm. 10, del municipio de Marchena 
(Sevilla). 50

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Presiden-
cia de la Agencia Tributaria de Andalucía, relativa 
a la suplencia temporal del Coordinador Territorial 
en Huelva durante el período comprendido entre 
el 9 al 27 de agosto. 50

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas 
económicas regulada por la Orden que se cita. 51

Corrección de errores de la Resolución de 26 de 
mayo de 2010, de la Dirección General de Partici-
pación e Innovación Educativa, por la que se auto-
rizan nuevos centros docentes públicos bilingües 
dependientes de la Consejería de Educación a par-
tir del curso 2010-2011 (BOJA 112, de 9.6.2010). 54

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA

Anuncio de 20 de julio de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, relativo a la dele-
gación de competencias y funciones efectuadas 
por el Consejo de Administración en el Director 
de la Empresa, para resolver cuantas incidencias 
pudieran surgir durante el cumplimiento y extin-
ción del contrato correspondiente a las obras que 
se citan. 54

CONSEJERÍA DE SALUD

Orden de 21 de julio de 2010, por la que se 
designa a la Dirección General de Planificación e 
Innovación Sanitaria como órgano directivo al que 
se le encomiendan las funciones de la Unidad de 
Igualdad de Género. 54

Orden de 21 de julio de 2010, por la que se 
emplaza a terceros interesados en los recursos 
contencioso-administrativos que se citan, inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, con sede en Granada, Sección 1 L. 55

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, de delegación de 
competencias en la Gerencia del Distrito Sanitario 
Jaén Norte para la firma de Convenio. 55

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Ocho de Sevilla en el recurso procedi-
miento abreviado núm. 192/2010 y se emplaza a 
terceros interesados. 55

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Uno de Jaén, en el recurso procedi-
miento abreviado núm. 332/2010, y se emplaza a 
terceros interesados. 56

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Algeciras, en el recurso, proce-
dimiento abreviado núm. 470/10, y se emplaza a 
terceros interesados. 56

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Tres de Córdoba, en el recurso, proce-
dimiento abreviado núm. 493/09, y se emplaza a 
terceros interesados. 57
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Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo reque-
rido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Trece de Sevilla, en el recurso procedi-
miento abreviado  núm. 373/10, y se emplaza a 
terceros interesados. 57

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 28/2010, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla, y se acuerda 
la remisión del expediente administrativo. 58

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, 
suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se anun-
cia la licitación para contratar el servicio que se 
cita. (PD. 2009/2010). 59

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se anun-
cia la licitación para contratar el servicio que se 
cita. (PD. 2011/2010). 59

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia la contra-
tación del servicio que se indica mediante procedi-
miento abierto. (PD. 2007/2010). 60

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Patrimonio, por la que se anuncia licita-
ción pública mediante procedimiento abierto, para 
la contratación que se cita. (PD. 2008/2010). 61

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 2 de agosto de 2010, de la 
Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la licitación para la contratación por 
procedimiento abierto con varios criterios de adju-
dicación. (PD. 2003/2010). 61

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA

Anuncio de 26 de julio de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
definitiva del contrato de servicios que se cita. 62

Anuncio de 19 de julio de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de obras 
que se citan. 62

CONSEJERÍA DE CULTURA

Anuncio de 23 de julio de 2010, del Instituto Anda-
luz de las Artes y las Letras, por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de servicio que se cita. (PD. 2005/2010). 63

Anuncio de 30 de julio de 2010, del Instituto Anda-
luz de las Artes y las Letras, por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato que se cita. (PD. 2004/2010). 63

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia 
el procedimiento abierto para la adjudicación de 
contratos de aprovechamiento cinegético com-
pleto. (PD. 2000/2010). 64

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia licitación por procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se 
cita. (PD. 2010/2010). 65

EMPRESAS

Anuncio de 8 de julio de 2010, de la Comunidad 
de Regantes Manantial de Plano, para la licitación 
de la ejecución completa de las obras que se 
citan. (PP. 1813/2010). 65

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Anuncio de 21 de julio de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de juego, espectáculos 
públicos y/o protección de animales. 67

Anuncio de 20 de julio de 2010, de la Delegación del 
Gobierno de Málaga, por la que se hacen públicas 
las resoluciones y actos de trámite relativos a expe-
dientes sancionadores en materia de Juego y EE.PP. 68

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

Anuncio de 19 de mayo de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública 
del proyecto que se cita. (PP. 1736/2010). 69

Anuncio de 21 de mayo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se somete 
a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecu-
ción y reconocimiento, en concreto, de la utilidad 
pública del proyecto que se cita. (PP. 1737/2010). 70
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Anuncio de 21 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
en materia de minas. 71

Anuncio de 21 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
en materia de minas. 72

Anuncio de 27 de julio de 2010, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, que pro-
mueve ofertas de compra, opción de compra, 
derecho de superficie y opción de derecho de 
superficie por concurso de determinadas parcelas 
de su propiedad en el Parque Tecnológico Tecno-
bahía en el Puerto de Santa María (Cádiz). (PD. 
1999/2010). 73

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA

Anuncio de 16 de julio de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica acuerdo 
de inicio y pliego de cargos en expediente de des-
ahucio administrativo que se cita. 73

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que se 
cita. 74

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que se 
cita. 74

Anuncio de 20 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, sobre noti-
ficación de requerimiento de acreditación para la 
interposición del recurso de alzada del expediente 
que se cita relativo al Registro de Empresas Acre-
ditadas. 74

Anuncio de 20 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, sobre 
requerimiento de acreditación para la interposi-
ción del recurso de alzada del expediente que se 
cita relativo al Registro de Empresas Acreditadas. 75

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites rela-
tivos a expedientes sancionadores en materia de 
consumo. 75

Anuncio de 23 de julio de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 19 de mayo de 2010, de la Secretaría Gene-
ral de Salud Pública y Participación, recaída en el 
recurso de alzada 136/10. 76

Anuncio de 23 de julio de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 14 de mayo de 2010, de la Consejera, recaída 
en el recurso de alzada que se cita. 76

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Corrección de errores del Anuncio de 15 de julio 
de 2010, de la Secretaría General del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica, por el que se notifica la resolución recaida en 
el procedimiento sancionador incoado mediante 
resolución de 14 de abril de 2010 (BOJA núm. 
145, de 26.7.2010). 76

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Anuncio de 14 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto de la resolución de archivo que se cita. 76

Anuncio de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto que se cita. 77

Anuncio de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto, que se cita. 77

Anuncio de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto de la resolución de archivo que se cita. 77

Anuncio de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto que se cita. 77

Anuncio de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto que se cita. 77

Anuncio de 20 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto que se cita. 78

Anuncio de 23 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto que se cita. 78

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se somete 
al trámite de información pública el proyecto de 
ampliación de explotación avícola promovido por 
Víctor Moriana García, en el término municipal 
de Casariche (Sevilla), con el núm. de expediente 
AAU/SE/399/N/09. (PP. 1811/2010). 78

Acuerdo de 24 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se somete 
a trámite de Información Pública la documenta-
ción correspondiente al proyecto de construcción 
e instalación para un centro de gestión de aceites 
usados de origen vegetal, en el término municipal 
de Pinos Puente (Granada). (PP. 911/2010). 78

Anuncio de 12 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador que se cita. 79
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Anuncio de 14 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando acuerdo de ini-
ciación de procedimiento sancionador y formula-
ción de cargos del expediente que se cita. 79

Anuncio de 6 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, de apeo del deslinde del 
monte público «Puerto de La Toba». 79

Anuncio de 16 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, de inicio de deslinde del 
monte público «Comunal de Molvízar», término 
municipal de Molvízar. 80

Anuncio de 19 de julio de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de inicio del deslinde 
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1.  Disposiciones generales

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Presi-
dencia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de Convalidación del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de ju-
lio, por el que se aprueban medidas urgentes en mate-
ria de reordenación del sector público.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Diputación Perma-

nente del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 
29 de julio de 2010, ha acordado convalidar el Decreto-Ley 
5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas ur-
gentes en materia de reordenación del sector público, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 
147, de 27 de julio de 2010.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Sevilla, 29 de julio de 2010.- La Presidenta, Fuensanta 
Coves Botella. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 358/2010, de 3 de agosto, por el que 
se dispone el cese de doña María Sandra García Martín 
como Delegada Provincial de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión de 3 de agosto de 2010.

Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de 
doña María Sandra García Martín como Delegada Provincial 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Gra-
nada.

Sevilla, 3 de agosto de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 DECRETO 359/2010, de 3 de agosto, por el que se 
dispone el nombramiento de doña María Sandra García 
Martín como Directora General de Calidad, Innovación 
y Prospectiva Turística.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Conse-
jero de Turismo, Comercio y Deporte y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de agosto de 
2010.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María San-
dra García Martín, como Directora General de Calidad, Innova-
ción y Prospectiva Turística.

Sevilla, 3 de agosto de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 DECRETO 360/2010, de 3 de agosto, por el que 
se dispone el nombramiento de don Alejandro Zubeldia 
Santoyo como Delegado Provincial de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión de 3 de agosto de 2010.

Vengo en disponer el nombramiento de don Alejandro 
Zubeldia Santoyo, como Delegado Provincial de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte en Granada.

Sevilla, 3 de agosto de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2010, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen Sán-
chez Amate.

De conformidad con la propuesta formulada por la 
Comisión nombrada para resolver el concurso convocado 
por Resolución de la Universidad de Almería, de fecha 22 de 
marzo de 2010 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril de 
2010), y una vez acreditados por el concursante que reúne los 
requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 y disposicio-
nes adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, y 51 del Real Decreto 343/2003, 
de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Universidad de Almería, ha resuelto nombrar a doña María 
del Carmen Sánchez Amate, con DNI núm. 27.502.754-K, 
Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento 
de Psicobiología, adscrita al Departamento de Neurociencia 
y Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y el 62 del Decre-
to 343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los inte-
resados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de este escrito, según disponen los 
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
de 14 de julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en 
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Almería, 19 de julio de 2010.- El Rector, Pedro R. Molina 
García. 
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 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2010, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Catedráti-
ca de Universidad a doña Consuelo Díaz de la Guardia 
Guerrero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 19.3.2010 (Boletín Oficial del 
Estado de 12.4.2010), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Botánica, 
y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases 
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a doña Consuelo Díaz de la Guardia Guerrero, 
con Documento Nacional de Identidad número 26.180.014-B, 
Catedrática de Universidad del Área de Conocimiento de Bo-
tánica, adscrita al Departamento de Botánica de esta Univer-
sidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 15 de julio de 2010.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Miguel Ibáñez Godoy.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 19.3.2010 (Boletín Oficial del 
Estado 12.4.2010), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del Área de Conocimiento de Física de la 
Tierra, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, 
en su virtud, nombrar a don José Miguel Ibáñez Godoy, con 
Documento Nacional de Identidad número 24.198.013-N, Ca-
tedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Física 
de la Tierra, adscrito al Departamento de Física Teórica y del 
Cosmos, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 15 de julio de 2010.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2010, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Milagros Galisteo Moya.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 19.3.2010 (Boletín Oficial del 

Estado de 12.4.2010), para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Farma-
cología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud, nombrar a doña Milagros Galisteo Moya, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.241.158-D, Profesora Titular 
de Universidad del Área de Conocimiento de Farmacología, 
adscrita al Departamento de Farmacología de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 15 de julio de 2010.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Cristóbal Jesús Lozano Pozo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 19.3.2010 (Boletín Oficial del 
Estado 12.4.2010), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Filología 
Inglesa, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Cristóbal Jesús Lozano Pozo, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 75.067.518-A, Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Filología 
Inglesa, adscrito al Departamento de Filologías Inglesa y Ale-
mana de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 15 de julio de 2010.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2010, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Miguel Ortega Titos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 19.3.2010 (Boletín Oficial del Es-
tado de 12.4.2010), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Geometría 
y Topología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a don Miguel Ortega Titos, con Documento 
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Nacional de Identidad número 26.018.712-P, Profesor Titular 
de Universidad del Área de Conocimiento de Geometría y To-
pología, adscrito al Departamento de Geometría y Topología 
de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 15 de julio de 2010.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2010, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María 
del Carmen Carmona Guzmán, Catedrática de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad, de fecha 6 de abril de 2010 (BOE de 24.4.2010), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre); el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 

como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar a la Dra. doña María del Carmen Carmona Guzmán, 
Catedrática de Universidad de esta Universidad, del Área de 
Conocimiento de Química Física, adscrita al Departamento de 
Química Física.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de re-
posición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de 
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la 
Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 
de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 19 de julio de 2010.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2010, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública por la que se 
acuerda la extinción de la Comisión de Selección de las 
pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (A2.2001), 
OEP 2009, por el cumplimiento de su finalidad.

Vista la propuesta del Instituto Andaluz de Administración 
Pública de fecha 12 de julio de 2010, para que se acuerde la 
extinción de la Comisión de Selección de las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Arquitectura Técnica (A2.2001), por cumplimiento de 
su finalidad, esta Secretaría General para la Administración 
Pública, en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Por Orden de 21 de abril de 2009, de la entonces Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, (BOJA núm. 84,
de 5 de mayo) se convocaron pruebas selectivas para el in-
greso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arqui-
tectura Técnica (A2.2001), turno de acceso libre, correspon-
dientes a la OEP 2009.

Por Resolución de 15 de junio de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Arquitectura Técnica (A2.2001) a las personas pro-
puestas por la Comisión de Selección, una vez verificada la 
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 90 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, establece como 
causa de extinción de los órganos colegiados el cumplimiento 
de su objeto o fin.

Teniendo en cuenta que con el nombramiento como fun-
cionarios de carrera de los opositores que han superado el 
proceso selectivo y que reunían los requisitos exigidos en la 
convocatoria se ha cumplido la finalidad para la que se nom-
bró a la Comisión de Selección, esta Secretaría General para 
la Administración Pública, en uso de la competencia que le 
atribuye la Base Séptima, apartado Cuarto de la Orden de 21 
de abril de 2009,

A C U E R D A

La extinción de la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Me-
dio, opción Arquitectura Técnica (A2.2001), turno de acceso 
libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, 
por el cumplimiento de su objeto.

Sevilla, 14 de julio de 2010.- El Secretario General, José 
Ortiz Mallol. 

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por 
la que se acuerda la extinción de la Comisión de 
Selección de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria 
(A1.2012), OEP 2009, Por el cumplimiento de su 
finalidad.

Vista la propuesta del Instituto Andaluz de Administración 
Pública de fecha 12 de julio de 2010, para que se acuerde la 
extinción de la Comisión de Selección de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Veterinaria (A1.2012), por cumplimiento de su finalidad, esta 
Secretaría General para la Administración Pública, en base a 
los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Por Orden de 18 de marzo de 2009, de la entonces Con-
sejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 62, 
de 31 de marzo) se convocaron pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria 
(A1.2012), turno de acceso libre, correspondientes a la OEP 
2009.

Por Resolución de 15 de junio de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, se nombran funciona-
rios de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción Veteri-
naria (A1.2012) a las personas propuestas por la Comisión de 
Selección, una vez verificada la concurrencia de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 90 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, establece como 
causa de extinción de los órganos colegiados el cumplimiento 
de su objeto o fin.

Teniendo en cuenta que con el nombramiento como fun-
cionarios de carrera de los opositores que han superado el 
proceso selectivo y que reunían los requisitos exigidos en la 
convocatoria se ha cumplido la finalidad para la que se nom-
bró a la Comisión de Selección, esta Secretaría General para 
la Administración Pública, en uso de la competencia que le 
atribuye la base séptima, apartado Cuarto de la Orden de 18 
de marzo de 2009,

A C U E R D A

La extinción de la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, op-
ción Veterinaria (A1.2012), turno de acceso libre, correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2009, por el cumpli-
miento de su objeto.

Sevilla, 14 de julio de 2010.- El Secretario General, José 
Ortiz Mallol. 



Página núm. 12 BOJA núm. 154 Sevilla, 6 de agosto 2010

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se hacen públicos los listados definitivos de 
personal seleccionado en las categorías profesionales 
de Educador (2060) y Restaurador (2080), correspon-
diente al proceso selectivo para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-opo-
sición, en las categorías del Grupo II, correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público de 2007.

Propuestos por las correspondientes Comisiones de Se-
lección, los listados definitivos de personal seleccionado en 
las pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición, 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo, en las 
categorías profesionales de Educador (2060) y Restaurador 
(2080), convocadas por Resolución de 6 de marzo de 2009 
(BOJA núm. 61, de 30 de marzo), de conformidad con lo esta-
blecido en las Bases Novena y Décima, esta Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública 

R E S U E L V E

Primero. Hacer público los listados definitivos de perso-
nal seleccionado en las categorías profesionales de Educador 
(2060) y Restaurador (2080) que figuran como Anexos I y II a 
la presente Resolución.

Igualmente, se hace pública la relación de plazas vacan-
tes ofertadas en cada categoría (Anexos III y IV) para que el 
personal seleccionado, en acto único mediante comparecen-
cia personal en el lugar, fecha y hora que se determina a conti-
nuación realice la petición de destinos y presente la documen-
tación preceptiva señalada en la Base Décima de la Orden de 
convocatoria.

Segundo. Los integrantes del listado definitivo de perso-
nal seleccionado deberán presentarse, personalmente o me-
diante representante debidamente acreditado, en la sede de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
sita en la Avda. República Argentina, núm. 25, 5.ª planta, de 
la ciudad de Sevilla, en la fecha y hora prevista en el cuadro 
que sigue, para realizar en dicha comparecencia personal la 
petición de destinos: 

CATEGORÍA PROFESIONAL FECHA HORA
Educador (2060) 7 de septiembre de 2010 9,00
Restaurador (2080) 7 de septiembre de 2010 10,00

 Si en el acto único de comparecencias personales para 
efectuar la petición de destinos el/la aspirante seleccionado/a 
no presentase la referida documentación, se entenderá que 
desiste su derecho a ser seleccionado/a en el concurso con-
vocado por la presente Orden, quedando anuladas todas sus 
actuaciones.

Tercero. Los Anexos referidos en el punto primero, que-
dan expuestos al público en los tablones de anuncios de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública y de las De-
legaciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública, 
así como en la página web del Empleado Público (http://www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico).

Cuarto. De conformidad con la base décima de la Orden 
de convocatoria, el personal seleccionado deberá presentar 
en el acto único de comparecencias personales previsto en 

la presente Resolución, ante la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pa-
saporte o Número de Identidad Extranjero. En el supuesto 
de descendientes de españoles o de nacionales de otros Es-
tados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, con-
templado en el apartado 2.a) de la base segunda, deberán 
acreditar, además, el vínculo de parentesco y, en su caso, 
el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan 
dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial, o del documento 
acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalente, 
que de acuerdo con lo exigido en la base segunda, que fue-
ren necesarios para ser seleccionado/a en la plaza corres-
pondiente, compulsados según lo establecido en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, y la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 1 de diciembre de 1995.

c) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales de la 
categoría a la que se aspira.

d) Certificado expedido por los órganos competentes en 
la materia, en la Junta de Andalucía u otras Administraciones 
Públicas que acredite la condición de persona con discapa-
cidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 
Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes 
adquieran la condición de personal laboral fijo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo, los aspirantes con discapacidad deberán apor-
tar certificado, expedido por la Consejería competente en la 
materia, de la Junta de Andalucía, en la que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes a la 
categoría a que se aspira.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas y no poseer la condición de 
personal laboral fijo de la misma categoría profesional a que 
se aspira.

En caso de ser nacional de otro Estado, declaración ju-
rada o promesa de no haber sido separado/a mediante expe-
diente disciplinario del servicio. 

f) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto 
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompati-
ble o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

Las condiciones y demás requisitos que se mencionan en 
el punto anterior que se encuentren inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía estarán exentos 
de justificación documental.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, computados ambos plazos desde el día 
siguiente al de su publicación.

Sevilla, 21 de julio de 2010.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de  17 de junio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario de Córdoba Sur, por 
la que se convoca concurso de méritos para la cober-
tura de dos puestos de Coordinador de Cuidados de 
Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica de La 
Rambla y Fernán Núñez.

Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados 
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de ju-
lio de 2007, de la Consejería de Salud, por la que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios 
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Anda-
luz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Sur,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de dos puestos clasificados como cargo intermedio, de Coor-
dinador/a de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de 
Gestión Clínica de La Rambla y Fernán Núñez, en el Distrito 
Sanitario Córdoba Sur.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007 de 3 de julio de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lucena, 17 de junio de 2010. El Director Gerente, José 
María Caballero Lanzas.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE COORDINADOR/A 
DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LAS UNIDADES DE 

GESTIÓN CLÍNICA DE LA RAMBLA Y FERNÁN NÚÑEZ

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

1.3.1. Descripción de la organización de los Cuidados de 
Enfermería, siempre favoreciendo de atención en todos los 
procesos asistenciales. 

1.3.2. Acciones para el impulso de los cuidados domici-
liarios y la atención a pacientes en situación de especial vul-
nerabilidad. 

1.3.3. Establecer canales que promuevan la coordinación 
entre el personal de enfermería de ambos niveles asistenciales.

1.3.4. Sistema de evaluación para la efectividad, calidad y 
eficiencia de los cuidados. 

1.3.5. Actuaciones en materia de docencia e investigación.
1.3.6. Gestión del material clínico y su mantenimiento. 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabora-

ción y supervisión en las siguientes actuaciones:
- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecido 
en los citados procedimientos. 

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad /Servicio. 

- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro. 

La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. 

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.
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2.2. Estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio en Enfermería y/o ATS, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, o por los órganos competentes de los países 
citados en el apartado anterior, o por cualquier otro país siem-
pre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por 
el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes. 

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Coordinador de los Cuidados de En-

fermería de Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de Cuidados de 

Enfermería.
3.1.3. Destino Unidad de Gestión Clínica de La Rambla y 

Fernán Núñez.
3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.
3.2. Funciones:
- Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, espe-

cialmente de los domiciliarios, favoreciendo la personalización 
de la atención primaria en todos los procesos asistenciales, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

- Organizar la atención a los pacientes en situación de 
especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad, que 
deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión 
clínica.

- Promover y establecer mecanismos de coordinación en-
tre el personal de enfermería de atención primaria y el per-
sonal de enfermería de atención especializada, así como con 
otro personal de enfermería que realice atención en cuidados 
de enfermeros, de acuerdo con los criterios establecidos por 
la Dirección del Distrito y la Dirección de la unidad de gestión 
clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz de 
Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en 
todos los procesos asistenciales.

- Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los 
cuidados de enfermería, que se prestan en los centros sanita-
rios adscritos a la unidad, proponiendo a la unidad de gestión 
clínica las medidas de mejora más adecuadas.

- Colaborar en las actuaciones que en materia de docen-
cia e investigación desarrolla la unidad de gestión clínica con 
especial énfasis en la valoración de necesidad de cuidados de 
enfermería y efectividad de la práctica cuidadora.

- Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico 
de la unidad de gestión clínica y su mantenimiento, así como 
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los 
cuidados más adecuados a la población.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica 
cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran contri-
buir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados 
de enfermería.

- Otras funciones que en materia de cuidados de enferme-
ría le sean atribuidos por la Dirección de la unidad de gestión 
clínica.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva de la prevención de 
riesgos laborales en el Área de Enfermería de la U.G.C., según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 
del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de 
la coordinación de cuidados de enfermería, realizará, además, 
las funciones asistenciales propias de su categoría.

3.4. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Distrito 
Sanitario Córdoba Sur.

4.2. A la solicitud se acompañarán la siguiente documen-
tación:

4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria.

4.2.5. Acreditación del Curso Especifico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Juan de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y 
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario 
Córdoba Sur, sede de Lucena (Complejo Los Santos, s/n, C.P. 
14900, Córdoba) o de Montilla (Avda. de Las Camachas, s/n), 
D.P. 14550, Córdoba), o bien conforme a lo dispuesto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Distrito Sanitario Córdoba Sur.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Sur aprobará 
resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros 
que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el 
punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito Sanitario Córdoba Sur y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), conside-
rándose dicha publicación como requerimiento a los interesa-
dos, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer re-
clamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Geren-
cia del Distrito Sanitario Córdoba Sur.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la 
presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Sur o per-
sona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 

remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Córdoba.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1. de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Distrito dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, Régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
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que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Distrito podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ............................................................................,
con DNI núm. .......................... y domicilio en ...........................,
calle/Avda./Pza. ..........................................................................,
Tfnos. ............................., correo electrónico ..............................
en posesión del título de...............................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Coordinador de los Cuidados de 
Enfermería ........................................................, del Distrito Sa-
nitario .............………………. aprobada por la Dirección Geren-
cia del Distrito mediante Resolución de fecha ........................., 
y publicada en el BOJA núm. ……….., de fecha ...........………….

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Córdoba Sur.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo 
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sa-
nitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 
puntos.

1.1.4.Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sa-
nitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sani-
tarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las categorías ATS/
DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona 
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por 
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sa-
nidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindi-
cales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas 
Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona: 
1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las 
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se con-
voca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 
puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la categoría de ATS/DUE, Matrona o cargo 
intermedio que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito 
Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada la categoria de ATS/DUE, Matrona o 
cargo intermedio que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
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1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la categoría ATS/DUE, Matrona o cargo 
intermedio que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las 

categorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por sociedades cien-
tíficas y/o organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la in-
vestigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos.

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3.Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas 

a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con las categoría ATS/DUE o Matrona: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

Conocimientos: 
- Derechos y deberes de los ciudadanos. 
- Informática, nivel usuario. 
- Cartera de servicios del SSPA. 
- Dirección equipos de trabajo. Gestión de personas. 
- Establecimiento planes cuidados. 
- Diagnósticos enfermeros. 
- Conocimientos básicos de gestión de recursos. (plani-

ficación, programación de actividad asistencial, indicadores 
eficiencia, control del gasto). 

Habilidades: 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad para tomar decisiones. 
- Gestión del tiempo. 
- Habilidad negociadora y diplomática. 

Actitudes: 
- Actitud positiva a seguir normas y líneas pactadas o 

marcadas. 
- Actitud de aprendizaje y mejora continua. 
- Orientación a los resultados. 
- Capacidad de asumir compromisos. 
- Respeto y valoración del trabajo de los demás. 
- Genera valor añadido a su trabajo. 
- Visión de futuro. 

 RESOLUCIÓN de  17 de junio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario de Córdoba Sur, por 
la que se convoca mediante el sistema de libre desig-
nación la cobertura de dos puestos de Director de las 
Unidades de Gestión Clínica de Priego de Córdoba y de 
Baena.

Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados 
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de ju-
lio de 2007 de la Consejería de Salud, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios 
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Anda-
luz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decre-
to 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Sur,

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre desig-
nación la cobertura de dos puestos clasificados como cargo 
intermedio de Director de Unidad de Gestión Clínica, en el Dis-
trito Sanitario de Córdoba Sur.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lucena, 17 de junio de 2010. El Director Gerente, José 
María Caballero Lanzas.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR DE UNIDAD DE 

GESTIÓN CLÍNICA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; eva-
luación de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión 
clínica; y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o 
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procedimientos que la Comisión de Selección pudiera deter-
minar.

1.2.1. Evaluación curricular:
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las 
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
Baremo de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
Comisión de Selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, 
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cues-
tiones:

1.3.1. Misión de la Unidad de Gestión Clínica.
1.3.2. Cartera de clientes primarios, internos y externos 

de la Unidad de Gestión Clínica.
1.3.3. Cartera de servicios detallada.
1.3.4. Líneas estratégicas de la Unidad de Gestión Clínica 

de acuerdo con el Contrato Programa del Centro.
1.3.5. Objetivos de actividad. Deben incluir indicadores y 

estándares.
1.3.6. Objetivos de actividad docente en formación con-

tinuada.
1.3.7. Plan de calidad de la Unidad de Gestión Clínica, de 

acuerdo al Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.

1.3.8. Participación de miembros de la Unidad de Gestión 
Clínica en Comisiones.

1.3.9. Recursos Humanos, de infraestructura y fungibles 
necesarios para alcanzar los objetivos.

1.3.10. Plan de gestión de los recursos humanos, que in-
cluya los criterios potenciales de selección, los encargos armó-
nicos de tareas y la motivación.

1.3.11. Previsión de gasto anual, dividido por cada uno de 
los capítulos anteriores. El capítulo de fungibles debe detallar 
en apartado específico aquellos que supongan un gasto espe-
cífico en la actividad de la Unidad de Gestión Clínica.

1.3.12. Sistemas de información que se utilizarán o que 
se pondrán en marcha para la gestión de la Unidad.

1.3.13. Cronograma de las actuaciones que se realizarán 
en el período de duración del encargo de funciones, en el que se 
establezcan plazos de cumplimiento de los objetivos propues-
tos, con las asignaciones presupuestarias correspondientes.

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabora-
ción y supervisión en las siguientes actuaciones:

- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecido 
en los citados procedimientos. 

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad /Servicio. 

- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro. 

La presentación del Proyecto de Gestión y la entrevista 
serán públicas, siendo las deliberaciones de la Comisión de 
Selección secretas.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igual-
mente se extenderá a las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los ci-
tados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país 
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados 
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 
hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funcio-
nes públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica.
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3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia Distrito 
Sanitario Córdoba Sur.

3.1.3. Destino: U.G.C. de Priego de Córdoba y U.G.C. de 
Baena.

3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-
fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la Estructura, Organización y Funciona-
miento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de Prevención de Riesgos Laborales.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y 
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario 
Córdoba Sur, sede de Lucena (Complejo Los Santos, s/n, C.P. 
14900, Córdoba) o de Montilla (Avda. de Las Camachas, s/n), 
D.P. 14550, Córdoba), o bien conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. Acreditación del Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

4.2.6. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el 
momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Sur aprobará 
resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros 
que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el 
punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito Sanitario Córdoba Sur y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), conside-
rándose dicha publicación como requerimiento a los interesa-
dos, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer re-
clamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Geren-
cia del Distrito Sanitario Córdoba Sur.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Sur, o per-
sona en quien delegue. 

6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia con las siguientes características:

6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.

6.1.2.2. Una Vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una Vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Sanitario Córdoba Sur o persona en quien delegue, 
que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Sur, 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos pre-
vistos en el párrafo anterior.



Página núm. 20 BOJA núm. 154 Sevilla, 6 de agosto 2010

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Córdoba.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Distrito Sanitario Córdoba Sur y en la página web 
del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Con-
tra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, Régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. Las personas designadas obtendrán un nombra-
miento para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro años de duración, que habrá de ser, necesariamente, en 
régimen de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica 
de la que, en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 

cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, las per-
sonas que resulten nombradas deberán superar la evaluación 
que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años 
de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la eva-
luación del desempeño profesional y de los objetivos de la uni-
dad en la que ejerza su actividad. Superada favorablemente la 
misma, se prorrogará el nombramiento por un nuevo período 
de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Co-
misión de Evaluación de igual composición a la prevista en el 
apartado 6 de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ............................................................................,
con DNI núm. ............................., y domicilio en calle/Avda./
Pza. ..............................................................................................,
Tfnos. ......................., correo electrónico ..................................,
en posesión del título de ..............................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión Clí-
nica ........................................................................................., del
Distrito Sanitario ..............…………................................................
aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito mediante 
Resolución de fecha ...................., y publicada en el BOJA 
núm. ……, de fecha …………....…

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Córdoba Sur.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 

Titulado Universitario Sanitario, Cargo Intermedio o puesto Di-
rectivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de los 
países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría, así como cargos intermedios o direc-
tivos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la Unión Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e ins-
tituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Pú-
blicas: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado 
Universitario Sanitario cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.
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1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración). 

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones 
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se 
concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al 
que se concursa: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de 
trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN 
o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca:

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden Ci-
tation:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 
0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos.

1.3.2.2.1. Nacionalidad: 

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 
0,10 puntos.

1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 
puntos.

(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revistas de carácter científico- de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cien-
tíficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos
1.3.3.2. Factor Impacto (FI):
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de ac-
tas, abstracs o Cd no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otor-

gado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos.

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a 
la que se concursa:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

1. Conocimientos:
Organización y legislación sanitaria (conocimiento de la 

organización sanitaria de España y de Andalucía, prestaciones 
del SNS y específicas de Andalucía, así como Cartera de Servi-
cios del Sistema Sanitario Público de Andalucía).

- Metodología de Calidad.
- Sistemas de evaluación sanitaria.
- Metodología en gestión de procesos.
- Dirección de equipos de trabajo. Gestión de personas.
- Derechos y deberes de los ciudadanos.
- En gestión de la demanda asistencial.

2. Habilidades:
Capacidad de liderazgo y negociadora.
Capacidad de motivar y de vinculación al compromiso.
Gestión del tiempo.
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Capacidad de delegar, planificar y toma de decisiones.
Trabajo en equipo.

3. Actitudes:
Asertividad.
Orientación al ciudadano.
Orientación a resultados.
Juicio crítico, talante negociador y conciliador.
Capacidad de asumir responsabilidades y compromisos.
Honestidad y sentido de pertenencia a la Organización.
Implicación con la misión y visión de la Organización. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar, 
por la que se convoca, mediante el sistema de libre de-
signación, la cobertura de un puesto de Jefe de Servi-
cio Facultativo de Radiodiagnóstico.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como cargo intermedio por la Orden de la Consejería de Sa-
lud, de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régi-
men funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta 
del Mar», de Cádiz.

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto, clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio Facultativo de Radiodiagnóstico en 
el Hospital Universitario «Puerta del Mar».

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos, se regirá por lo dispuesto en la 
Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 21 de julio de 2010.- La Directora Gerente, Dolores 
Alguacil Herrero.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO 

FACULTATIVO

1.Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación cu-

rricular; evaluación de las competencias profesionales; evalua-
ción de un proyecto de gestión del servicio; y eventualmente, 

en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar.

1.2.1. Evaluación curricular: Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su expe-
riencia y formación, todo ello mediante la aplicación del ba-
remo de méritos que se contiene como Anexo II a esta con-
vocatoria. 

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de las 
funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las compe-
tencias profesionales evaluables están recogidas en el baremo 
de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las competencias 
profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión 
de Selección considere más adecuada para contrastarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3 Proyecto de gestión: Cada candidato/a expondrá 
ante la Comisión de Selección un proyecto de gestión relacio-
nado con el Servicio de Radiodiagnóstico, cuyo contenido ver-
sará, al menos, sobre las siguientes cuestiones:

- Planificación del Servicio de Radiodiagnóstico.
- Organización para alcanzar los objetivos que se establez-

can, utilizando las herramientas que proporciona la gestión 
clínica.

- Dirección, liderazgo y desarrollo de los profesionales.
- Evaluación y control de las actividades planificadas en 

las distintas esferas que conforman el trabajo del Servicio.
- Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabo-

ración y supervisión de las siguientes actuaciones:
1. Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecidos 
en los citados procedimientos. 

2. Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

3. Actividades preventivas. Todas aquellas actividades so-
licitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad /Servicio. 

4. Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su per-
sonal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia 
de la Salud de su centro. 

La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata.

La puntuación máxima a otorgar en este su puesto será 
de 20 puntos. 

2. Requisitos de los aspirantes. 
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
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stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y de la especialidad de Radiodiagnóstico 
expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los 
órganos competentes de los países citados en el apartado an-
terior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente 
reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar 
en condiciones de obtener la titulación requerida dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes

2.8 Tener un mínimo de cinco años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e instituciones sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado. 
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Facultativo de Ra-

diodiagnóstico.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección Médica
3.1.4. Destino: Hospital Universitario «Puerta del Mar».
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 28.
3.2. Funciones:
- Gestionar el Área de conocimiento de Radiodiagnóstico.
- Encargarse de la Organización Asistencial del Área.
- Alcanzar, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento 

de los objetivos marcados por la Dirección.
- Asegurar la adecuada utilización de los recursos.
- Implantar y evaluar los procesos asistenciales que le co-

rrespondan.
- Labores de coordinación con los demás Servicios/Uni-

dades.
- Mantener y desarrollar la Gestión Clínica de la Unidad.
- Promover el desarrollo profesional del personal.
- Colaborar para el mejor funcionamiento de los sistemas 

de información del Centro.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en el Servicio, según las instruc-
ciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia 
con los objetivos marcados por la Organización en materia de 
prevención de riesgos laborales.

- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera en-
comendar.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, y se podrán obtener 
en la Unidad de Atención al Profesional del Hospital Universita-
rio «Puerta del Mar».

4.2. A la solicitud acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión del Servicio de Radiodiagnós-
tico del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz.

4.2.5. Acreditación del Curso específico de Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del 
Hospital Universitario «Puerta del Mar» y se presentarán en el 
Registro General del Centro, sito Avda. Ana de Viya, núm. 21, 
11009 (Cádiz), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En el caso de que se optara por presentar la 
solicitud ante una oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario 
de Correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Hospital Universitario «Puerta 
del Mar».

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del 
Mar» aprobará resolución comprensiva de la lista de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los 
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria. 

5.2. Las listas se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Unidad de Atención al Profesional del Hospital Universita-
rio «Puerta del Mar» y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
considerándose dicha publicación como requerimiento a los 
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra 
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar».
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5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo, se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Se-
lección será la siguiente: La Presidencia será desempeñada 
por la Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del 
Mar» o persona en quien delegue; cuatro Vocalías designadas 
por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características:

1.º Una Vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una Vocalía a propuesta de la Dirección Médica y 
designada por la Junta Facultativa. Dicha Junta efectuará su 
propuesta a la Dirección Médica a petición de la misma, en el 
plazo de diez naturales a partir de la recepción de dicha soli-
citud. De no hacerlo en este plazo, la designación se realizará 
directamente por la Dirección Gerencia del centro.

3.º Una Vocalía de entre los cargos intermedios de igual 
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una Vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al Área de Conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
Hospital Universitario «Puerta del Mar» o persona en quien 
delegue, que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las Vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del centro, cuando concurran en 
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, los as-
pirantes podrán promover recusación de los miembros de la 
Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo 
anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decre-
to 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decre-
to 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Cádiz.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección llevará a cabo 
las actuaciones establecidas en el art. 9 de la Orden de 10 
de agosto de 2007, por la que se establecen las bases del 
procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
designando a la persona que considere más adecuada para el 
cargo a desempeñar.

8.4. Dicha resolución se hará publica en el tablón de 
anuncios de la UAP del Hospital Universitario «Puerta del Mar» 
de Cádiz y en la pág. web del SAS en el plazo máximo de seis 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución se 
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
la misma podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta si no concurriera a la misma persona idónea para ocu-
par el puesto, lo que deberá acordarse de forma debidamente 
razonada. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria.

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.
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9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ............................................................................,
con DNI número..................., y domicilio en ......................
........................................., número de teléfono fijo .....................
y móvil ................., dirección de correo electrónico ....................
...................., en posesión del título académico de ......................
.............................. y especialidad de ...........................................

E X P O N E

Que desea tomar parte en la convocatoria para la provi-
sión del puesto de Jefe de Servicio Facultativo de radiodiag-
nóstico del Hospital Universitario «Puerta del Mar», convocado 
por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de 
fecha 21 de julio de 2010 y publicada en BOJA núm. .........de 
fecha ............................

S O L I C I T A

Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual, aporta la 
siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del 
Mar».

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como FEA de la especialidad, cargo intermedio o puesto di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la U.E.: 0,10 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en centros sanitarios públi-
cos de los países miembros de la U.E. 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.5. por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.

Solo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-
sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Solo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca. 

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto.

1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.

(Los apartados 1.2.6.1. y 1.2.6.2. son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario rela-

cionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 
puntos.

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un centro sanitario público 
distinto a aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.

1.3. Publicaciones cientificas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran solo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal:

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas de carácter 

científico relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca: 0,10 puntos.

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos.
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1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 
puntos.

1.3.2.3. Factor de Impacto (FI):
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con FI entre 4 

y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con FI entre 1 

y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico–

de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones re-
lacionadas con la especialidad del puesto que se convoca:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor de Impacto (FI):
1.3.3.2.1. Publicadas en revistas con FI: 0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas en libros de actas, 
abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgados por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca:

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos.

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investiga-

ción del Ministerio de Salud o de las CC.AA.
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

1.5 Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con la especialidad del puesto que se convoca:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
2.1. Aprendizaje y mejora continua.
2.2. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
2.3. Gestión de equipos de trabajo.
2.4. Orientación a los resultados.
2.5. Orientación al usuario.
2.6. Trabajo en equipo. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar, 
por la que se convoca, mediante el sistema de libre de-
signación, la cobertura de un puesto de Jefe de Servi-
cio Facultativo de Cirugía Plástica y Reparadora.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 de 

abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional de 
las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 
13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz

R E S U E L V E

Primero. Convocar, mediante el sistema de libre designa-
ción, la cobertura de un puesto, clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio Facultativo de Cirugía Plástica y 
Reparadora en el Hospital Universitario Puerta del Mar.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y 
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 
En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en 
la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en la Orden de 10 de 
agosto de 2.007, y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 21 de julio de 2010.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Alguacil Herrero.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO 

FACULTATIVO

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación cu-

rricular; Evaluación de las competencias profesionales; Evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar.

1.2.1. Evaluación curricular: Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su expe-
riencia y formación, todo ello mediante la aplicación del ba-
remo de méritos que se contiene como Anexo II a esta con-
vocatoria. 

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de las 
funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las compe-
tencias profesionales evaluables están recogidas en el baremo 
de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las competencias 
profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión 
de Selección considere más adecuada para contrastarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.



Sevilla, 6 de agosto 2010 BOJA núm. 154 Página núm. 27

1.2.3. Proyecto de gestión: Cada candidato/a expondrá 
ante la Comisión de Selección un proyecto de gestión relacio-
nado con el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora, cuyo 
contenido versará, al menos, sobre las siguientes cuestiones:

Descripción de la Unidad.
- Misión y valores.
- Cartera de clientes y de servicios.
- Organización de la actividad asistencial.
Planificación Estratégica, orientada hacia el modelo de 

Gestión Clínica.
- Visión.
- Líneas estratégicas prioritarias. Organización estratégica 

de la Unidad.
Proyectos específicos en:
- Actividad y rendimiento
- Accesibilidad
- Seguridad del paciente
- Implantación de Procesos Asistenciales y Normas de 

Calidad
- Orientación a los ciudadanos. Plan de participación ciu-

dadana. Información y medida de la satisfacción de los pa-
cientes.

- Adecuación de la prescripción y consumo de fármacos.
- Planes y herramientas de mejora.
- Acreditación profesional. Acreditación de Unidades.
- Seguridad del paciente.
- Planes de Desarrollo de Profesionales.
- Planes de Docencia e Investigación.
- Gestión de recursos de la Unidad.
- Sistemas de Evaluación y Mejora Continua. Sistemas de 

gestión de la calidad.
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Colabora-

ción y supervisión de las siguientes actuaciones:
1. Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecidos 
en los citados procedimientos. 

2. Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

3. Actividades preventivas. Todas aquellas actividades so-
licitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad/Servicio. 

4. Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su per-
sonal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia 
de la Salud de su centro. 

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata.

La puntuación máxima a otorgar en este su puesto será 
de 20 puntos. 

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 

o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y de la especialidad de Cirugía Plástica y 
Reparadora expedida por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, o por los órganos competentes de los países citados en el 
apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que estén 
oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Minis-
terio; o estar en condiciones de obtener la titulación requerida 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes

2.8 Tener un mínimo de cinco años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Facultativo de Ciru-

gía Plástica y Reparadora.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección Médica
3.1.4. Destino: Hospital Universitario «Puerta del Mar».
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 28.
3.2. Funciones:
Las propias de la organización del Servicio/Unidad de 

Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Reparadora dentro de las 
líneas fijadas por la Dirección, en el marco del Contrato Pro-
grama del Centro y de acuerdo con los objetivos pactados con 
la UGC, y que comprende en concreto las siguientes:

- Desempeño de la Dirección de la UGC de Cirugía Plás-
tica y Reparadora atendiendo a desarrollar y alcanzar los obje-
tivos del proyecto de gestión, organizando, evaluando y coordi-
nando las actividades de los integrantes de la UGC.

- Gestión y coordinación de todas las actividades relacio-
nadas con el área de Hospitalización, ambulatoria, quirófanos, 
exploraciones especiales y hospital de día.

- Implantación y evaluación de los procesos asistenciales
- Gestión y control de demoras de los procedimientos 

asistenciales.
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- Coordinación con las restantes UGC y unidades tanto 
del propio área como de otras.

- Integración y participación en los organismos de partici-
pación hospitalaria, con especial atención a las Comisiones y 
grupos de Calidad, todo ello enmarcado en la política de cali-
dad asistencial del Hospital.

- Promoción y participación activa en las tareas de docen-
cia, investigación e innovación que sean de su competencia y 
aquellas otras que le sean requeridas. Promoción del desarro-
llo profesional de los integrantes de la UGC.

- Gestión y utilización de los Sistemas de información y de 
la Historia Digital (Diraya).

- Gestionar y evaluar los recursos humanos y materiales 
de la UGC.

- Asegurar las condiciones para la comunicación y coope-
ración dentro de la UGC, entre los propios profesionales, ciu-
dadanos y familiares.

Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en el Servicio, según las instruc-
ciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia 
con los objetivos marcados por la Organización en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera enco-
mendar.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, y se podrá obtener en 
la Unidad de Atención al Profesional del Hospital Universitario 
«Puerta del Mar».

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión del Servicio de Cirugía Plástica 
y Reparadora del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de 
Cádiz.

4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del 
Hospital Universitario «Puerta del Mar» y se presentarán en el 
Registro General del Centro, sito Avda. Ana de Viya, núm. 21, 
11009 (Cádiz), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En el caso de que se optara por presentar la 
solicitud ante una oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario 
de Correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Hospital Universitario «Puerta 
del Mar».

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del 
Mar» aprobará resolución comprensiva de la lista de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria. 

5.2. Las listas se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Unidad de Atención al Profesional del Hospital Universita-
rio «Puerta del Mar» y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
considerándose dicha publicación como requerimiento a los 
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra 
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar».

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Se-
lección será la siguiente: La Presidencia será desempeñada 
por la Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del 
Mar» o persona en quién delegue; cuatro Vocalías designadas 
por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características:

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía a propuesta de la Dirección Médica y 
designada por la Junta Facultativa. Dicha Junta efectuará su 
propuesta a la Dirección Médica a petición de la misma, en el 
plazo de diez naturales a partir de la recepción de dicha soli-
citud. De no hacerlo en este plazo, la designación se realizará 
directamente por la Dirección Gerencia del Centro.

3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
Hospital Universitario «Puerta del Mar» o persona en quien 
delegue, que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Centro, cuando concurran en 
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, los as-
pirantes podrán promover recusación de los miembros de la 
Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo 
anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.
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6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Cádiz.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección llevará a cabo 
las actuaciones establecidas en el art. 9 de la Orden de 10 
de agosto de 2007, por la que se establecen las bases del 
procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
designando a la persona que considere más adecuada para el 
cargo a desempeñar.

8.4. Dicha resolución se hará publica en el tablón de 
anuncios de la UAP del Hospital Universitario «Puerta del Mar» 
de Cádiz y en la pág. web del SAS en el plazo máximo de seis 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución se 
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
la misma podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta si no concurriera a la misma persona idónea para ocu-
par el puesto, lo que deberá acordarse de forma debidamente 
razonada.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 

cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria.

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ............................................................................,
con DNI número .................., y domicilio en ..............................,
número de teléfono fijo ....................... y móvil ..........................
dirección de correo electrónico ..................................................,
en posesión del título académico de ...........................................
y especialidad de ..........................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión del puesto de Jefe de Servicio Facultativo de Ciru-
gía Plástica y Reparadora del Hospital Universitario «Puerta 
del Mar», convocado por la Dirección Gerencia del Centro me-
diante Resolución de fecha 21 de julio de 2010 y publicada en 
BOJA núm. ........, de fecha .........................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del Mar».

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como FEA de la especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,10 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la U.E.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,03 puntos.
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1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos Directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca. 

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto.

1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario rela-

cionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 
puntos.

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto a aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.

1.3. Publicaciones cientificas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.

1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico 
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal:

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas de carácter 

científico relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca: 0,10 puntos.

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos.
1.3.2.3. Factor de Impacto (FI):
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con FI entre 4 

y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con FI entre 1 

y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico–

de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones re-
lacionadas con la especialidad del puesto que se convoca:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor de Impacto (FI):
1.3.3.2.1. Publicadas en revistas con FI: 0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas en libros de actas, 
abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgados por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca:

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos.

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investiga-

ción del M.º de Salud o de las CC.AA.
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con la especialidad del puesto que se convoca:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos: 
0,10 puntos.
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2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. Aprendizaje y mejora continua. 
2.2. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
2.3. Gestión de equipos de trabajo.
2.4. Orientación a los resultados.
2.5. Orientación al usuario.
2.6. Trabajo en equipo. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario de Granada, por la 
que se convoca, mediante el sistema de libre designa-
ción, la cobertura de un puesto de Director de Unidad 
de Gestión Clínica de las UGC Salvador Caballero.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la 
Consejería de Salud de, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención pri-
maria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y 
de conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 
13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del 
Distrito Sanitario Granada

R E S U E L V E

Primero. Convocar, mediante el sistema de libre designa-
ción, la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio de Director de Unidad de Gestión Clínica, en el Distrito 
Sanitario de Granada.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 14 de junio de 2010.- El Director Gerente, Juan
Ortiz Espinosa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR DE UNIDAD DE 

GESTIÓN CLÍNICA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión clínica; 
y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o procedi-
mientos que la Comisión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular:
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del baremo de méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales:
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de 

las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las compe-
tencias Profesionales evaluables están recogidas en el baremo 
de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las Competencias 
Profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión 
de Selección considera más adecuada para contrastarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, 
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cues-
tiones:

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabora-
ción y supervisión en las siguientes actuaciones:

- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a lo establecido 
en los citados procedimientos. 

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad/Servicio.

- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro

- Organización para alcanzar los objetivos propuestos, uti-
lizando las herramientas que proporciona la Gestión Clínica.

- Estrategias para mejorar la calidad asistencial y prácti-
cas clínicas.

- Gestión de los recursos humanos y materiales.
- Seguimiento del Presupuesto Operativo de la UGC.
- Planificación de la formación y la docencia.
- Control y Evaluación de las actividades planificadas en 

las distintas esferas que conforman la UGC.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 

secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. 
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
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2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los ci-
tados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país 
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados 
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerlo dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones de los puestos convocados.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clí-

nica.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia Distrito 

Sanitario Granada
3.1.3. Destinos: ZBS de Granada/UGC de Salvador Ca-

ballero.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-

fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la Estructura, Organización y Funciona-
miento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de Prevención de Riesgos Laborales.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución y, 
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario 
Granada sito en C/ Doctor Azpitarte, 4, 5.ª planta, 18012, Gra-
nada, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. Acreditación del Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

4.2.6. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el 
momento de la toma de posesión.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada aprobará re-
solución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6
de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del 
Distrito Sanitario Granada y en la página web del SAS (www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha pu-
blicación como requerimiento a los interesados, a los efectos pre-
vistos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y exclui-
dos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo 
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
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la publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario
Granada.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada, o persona 
en quien delegue. 

6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia con las siguientes características:

6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.

6.1.2.2. Una Vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual ó mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Granada o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada, 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos pre-
vistos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Granada.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Distrito Granada y en la página web del SAS, en 
el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el 
art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta reso-
lución, se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrán un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ....................................................................................,
con DNI núm. .......................... y domicilio en ............................
Calle/Avda./Pza. .........................................................................., 
tfnos. ......................., correo electrónico .....................................
en posesión del título de ..............................................................

E X P O N E

Que desea tomar parte en la convocatoria para la pro-
visión de un puesto de Director de Unidad de Gestión 
Clínica…………….., del Distrito Sanitario ….……………….
aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito mediante 
Resolución de fecha ........................., y publicada en el BOJA 
núm. …………………., de fecha ……………………….

S O L I C I T A

Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la 
siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Granada.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos). 
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 

Titulado Universitario Sanitario, Cargo Intermedio ó puesto Di-
rectivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de los 
países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría, así como cargos intermedios o direc-
tivos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la Unión Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e ins-
tituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Pú-
blicas: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado 
Universitario Sanitario, cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud. (Los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.)

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones 
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se 
concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al 
que se concursa: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área 
de trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN 
o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca:

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español/Cuiden Ci-
tation:

1.3.2.1.1.Por cada publicación en revistas indexadas: 0,10 
puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2.1. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos).
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico–

de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones 
científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la 
que se concursa:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 pun-

tos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 0, 

025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de ac-
tas, abstracs o Cd no serán valorables.)
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1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otor-

gado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investiga-

ción del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autóno-
mas:

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a 
la que se concursa:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Orientación a resultados: Capacidad, optimización de los 
recursos y consecución de objetivo fijados.

- Orientación a los profesionales: Gestión y desarrollo de 
profesionales, habilidades de comunicación y liderazgo, faci-
lidad para el trabajo en equipo, motivación del personal a su 
cargo, gestión de conflictos.

- Orientación al ciudadano: Conocimiento de los derechos 
y deberes de los pacientes, desarrollo de la cartera de servi-
cios, fomentar la participación ciudadana.

- Orientación a la atención sanitaria: Orientación a la 
gestión clínica, atención al individuo, gestión por procesos 
asistenciales, promoción de la salud, prevención, atención a 
la familia, atención a la comunidad, coordinación interniveles, 
seguridad del paciente. 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, 
por la que se convoca mediante el sistema de libre de-
signación la cobertura de un puesto de Jefe de Servicio 
Administrativo.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de 
Salud de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régi-
men funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 

de Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Reina Sofía

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio Administrativo en el Hospital Uni-
versitario Reina Sofía.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y 
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 
En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en 
la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 15 de julio de 2010.- El Director Gerente, José 
Manuel Aranda Lara.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO 

ADMINISTRATIVO

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular:
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las 
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
Baremo de Méritos Anexo II de esta convocatoria. Las Com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
Comisión de Selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que se 
opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes 
cuestiones:

1.2.3.1. Misión del Servicio.
1.2.3.2. Cartera de clientes, primarios y secundarios, in-

ternos y externos del Servicio.
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1.2.3.3. Cartera de servicios detallada.
1.2.3.4. Objetivos de actividad. Deben incluir indicadores 

y estándares.
1.2.3.5. Objetivos de actividad docente en formación con-

tinuada.
1.2.3.6. Plan de calidad del Servicio, de acuerdo al Plan 

de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
1.2.3.7. Participación de miembros del Servicios en Co-

misiones.
1.2.3.8. Recursos Humanos, de infraestructura y fungi-

bles necesarios para alcanzar los objetivos.
1.2.3.9. Plan de gestión de los recursos humanos, que 

incluya los criterios potenciales de selección, los encargos ar-
mónicos de tareas y la motivación.

1.2.3.10. Sistemas de información que se utilizarán o que 
se pondrán en marcha para la gestión del Servicio.

1.2.3.11. Propuestas de actuaciones que se realizarán en 
el período de duración del nombramiento, en el que se esta-
blezcan plazos de cumplimiento de los objetivos propuestos.

1.2.3.12. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: 
colaboración y supervisión en las siguientes actuaciones:

- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Prevención de 
Riesgos Laborales, de tal forma que las actividades que pue-
dan afectar a la seguridad y salud del personal de su Servicio/
Unidad se realicen conforme a lo establecido en los citados 
procedimientos.

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad/Servicio.

- Vigilancia de la salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su Centro.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata. 

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario expedida por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, o por los órganos competentes de los países citados 

en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que 
estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado 
Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Administrativo: Co-

ordinación de Ingeniería.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección de Servicios Ge-

nerales del Hospital Universitario Reina Sofía.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección de Servicios Ge-

nerales del Hospital Universitario Reina Sofía.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Reina Sofía.
3.1.5. Grupo retributivo: A/B.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
3.2.1 .Gestión de Electromedicina en el Hospital.
3.2.2. Gestión de Seguridad en el Hospital.
3.2.3. Coordinación del Área de Mantenimiento con otras 

Unidades del Hospital.
3.2.4. Gestión de los Planes de Calidad en todo el área 

de Ingeniería.
3.2.5. Gestión del Centro de llamadas, oficina administra-

tiva y sistemas informáticos de Gestión de las Áreas de Inge-
niería y Obras.

3.2.6. Gestionar, organizar y promover todas las activida-
des necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la Organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

3.2.7. Cualesquiera otras funciones relacionadas con el 
puesto de trabajo que le asigne su superior jerárquico.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se 
presentarán en el Registro General del Hospital Universitario 
Reina Sofía, sito en Avda. Menéndez Pidal, s/n, de Córdoba 
(C.P. 14004), o bien conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación.

4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia compulsada del título exigido en la convo-

catoria.
4.2.3. Relación de méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los ci-
tados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión. 

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, y causa de 
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario Reina Sofía y en la página web del 
SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), con-
siderándose dicha publicación como requerimiento a los inte-
resados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra 
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la 
presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Hospital, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Córdoba.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Hospital Universitario Reina Sofía y en la página 
web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo. Contra esta Resolución, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, Régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
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sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ............................................................................,
con DNI núm. .................., y domicilio en ..................................,
calle/Avda./Pza. ..........................................................................,
Tfnos. .........................., correo electrónico ................................,
en posesión del título de ..............................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Jefe de Servicio Administrativo de 
Coordinación de Ingeniería del Hospital Universitario Reina So-
fía, convocado por la Dirección Gerencia del Centro mediante 
Resolución de fecha 15 de julio de 2010, y publicada en el 
BOJA núm. ..............., de fecha...........................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de 
Función Administrativa, puesto Directivo del área administra-
tiva, Jefe de Servicio Administrativo, Jefe de Sección Adminis-
trativo o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos 
de los países miembros de la U.E.: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la U.E.: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
de los Grupos A o B, cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Licenciado o Diplomado en puestos de gestión y servi-
cios en otros centros e instituciones sanitarias no dependien-
tes de Administraciones Públicas 0,030 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración). 

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, espe-
cialidad o área de trabajo a la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, INEM, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Conseje-
rías de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos 
en las Comunidades Autónomas, Organizaciones Sindicales, 
Colegios Profesionales y Sociedades científicas o entidades sin 
ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 
que se convoca: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la ca-

tegoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se con-
voca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionados 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que 
se convoca: 0,10 puntos.
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1.3.3. Publicaciones en revistas de Ponencias o Comuni-
caciones en congresos y reuniones relacionadas con la catego-
ría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos).
1.4.1. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Pú-

blicos.
1.4.1.1. Por año formando parte de Comisiones de Cali-

dad: 0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de profesionales de su equipo. 

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, por 
la que se convoca, mediante el sistema de libre desig-
nación, la cobertura de un puesto de Jefe de Servicio 
Facultativo de Aparato Digestivo.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Sa-
lud de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como 
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía

R E S U E L V E

Primero. Convocar, mediante el sistema de libre designa-
ción, la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio Facultativo de Aparato Digestivo en 
el Hospital Universitario Reina Sofía.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y 
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 
En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en 
la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 20 de julio de 2010.- El Director Gerente, José 
Manuel Aranda Lara.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO FACULTATIVO

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular: Consistirá en la evaluación cu-
rricular de los interesados, que permitirá conocer su experien-
cia y formación, todo ello mediante la aplicación del baremo de 
méritos que se contiene como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de las 
funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las compe-
tencias Profesionales evaluables están recogidas en el Baremo 
de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Competencias 
Profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión 
de Selección considera más adecuada para contrastarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión: Cada candidato expondrá 
ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión del Ser-
vicio de Aparato Digestivo, cuyo contenido versará, al menos, 
sobre las siguientes cuestiones:

1.2.3.1. Misión del Servicio.
1.2.3.2. Cartera de clientes, primarios y secundarios, in-

ternos y externos del Servicio.
1.2.3.3. Cartera de servicios detallada.
1.2.3.4. Objetivos de actividad. Debe de incluir indicado-

res y estándares.
1.2.3.5. Objetivos de actividad docente en formación con-

tinuada.
1.2.3.6. Plan de Calidad del Servicio, de acuerdo al Plan 

de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
1.2.3.7. Participación de miembros del Servicio en acti-

vidades generales del Hospital o del Sistema Sanitario, tales 
como Comisiones de Calidad Asistencial, Comisión de Docen-
cia y Comisión de Investigación, entre otras.

1.2.3.8. Recursos humanos, de infraestructura y fungi-
bles necesarios para alcanzar los objetivos.

1.2.3.9. Plan de gestión de los recursos humanos, que 
incluya los criterios potenciales de selección, los encargos ar-
mónicos de tareas y la motivación.

1.2.3.10. Previsión de gasto anual, dividido por cada uno 
de los capítulos anteriores. El capítulo de fungibles debe de-
tallar en apartado específico aquellos que supongan un gasto 
específico en la actividad del Servicio.

1.2.3.11. Sistemas de información que se utilizarán o que 
se pondrán en marcha para la gestión del Servicio.

1.2.3.12. Cronograma de las actuaciones que se realiza-
rán en el período de duración del nombramiento, en el que se 
establezcan plazos de cumplimiento de los objetivos propues-
tos, con las asignaciones presupuestarias correspondientes.

1.2.3.13. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: 
colaboración y supervisión de las siguientes actuaciones:

- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
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de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecido 
en los citados procedimientos. 

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad/Servicio. 

- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro. 

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos. 
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata. 

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los naciona-
les de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Lie-
chtenstein o de la República de Islandia, siempre que no estén 
separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá 
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Trata-
dos Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por España, en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

2.2. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y de Médico Especialista en Aparato Diges-
tivo expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por 
los órganos competentes de los países citados en el apartado 
anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficial-
mente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 
o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 
hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funcio-
nes públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 

estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

2.8. Tener un mínimo de cinco años de experiencia pro-
fesional en la especialidad del puesto que se convoca en Cen-
tros e Instituciones Sanitarias

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio de Aparato Digestivo.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica del Hospi-

tal Universitario Reina Sofía.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección Médica del Hos-

pital Universitario Reina Sofía.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Reina Sofía.
3.1.5. Grupo retributivo: A
3.1.6. Nivel: 28
3.2. Funciones:
Las funciones a realizar serán las propias de la organiza-

ción asistencial del Servicio de Aparato Digestivo, dentro de las 
líneas fijadas por la Dirección Gerencia y la Dirección Médica 
del Hospital, en el marco del Contrato Programa del Centro y 
de acuerdo con los objetivos pactados para dicho Servicio, y 
comprende, en concreto las siguientes:

3.2.1 Organización asistencial del Servicio de Aparato Di-
gestivo.

3.2.2. Gestión de los recursos humanos y materiales re-
lacionados con la especialidad de Aparato Digestivo en el ám-
bito hospitalario.

3.2.3. Definir, negociar y firmar los objetivos de la espe-
cialidad de Aparato Digestivo con la Gerencia, con carácter 
anual y dentro del marco del Contrato Programa.

3.2.4. Gestionar el cumplimiento y seguimiento de los ob-
jetivos pactados anualmente.

3.2.5. Gestionar la actividad de consultas externas para 
garantizar accesibilidad (Decreto de garantía demora).

3.2.6. Generar y asegurar las condiciones óptimas para 
la comunicación y cooperación dentro del Servicio con otras 
Unidades o Servicios del área sanitaria, así como entre los 
profesionales a su cargo y los usuarios o sus familiares.

3.2.7. Gestionar adecuadamente las contingencias que 
surjan en el Servicio.

3.2.8. Generar las condiciones óptimas que facilitan el 
compromiso profesional, institucional y personal de los profe-
sionales del Servicio.

3.2.9. Emitir periódicamente una memoria de gestión, 
evaluando cuantitativamente los resultados indicados para los 
que se hayan fijado objetivos.

3.2.10. Desarrollar y potenciar la docencia y la investiga-
ción dentro del Servicio.

3.2.11. Gestionar, organizar y promover todas las activi-
dades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de prevención de riesgos laborales.

3.2.12. Cualquier otra función acorde con su puesto de 
trabajo que le sea encomendada por la Dirección.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se 
presentarán en el Registro General del Hospital Universitario 
Reina Sofía, sito en Avda. Menéndez Pidal, s/n, Córdoba (C.P. 
14004), o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
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enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación.

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión del Servicio de Digestivo del 
Hospital Universitario Reina Sofía.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 se efectuará, en el momento de la toma de posesión. 

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario Reina Sofía y en la página web del 
SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), con-
siderándose dicha publicación como requerimiento a los inte-
resados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la 
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interpo-
ner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la 
presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, o 
persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección Médica 
y designada por la Junta Facultativa. Dicha Junta efectuará su 
propuesta a la Dirección Médica a solicitud de la misma, en el 
plazo de diez días naturales a partir de la recepción de dicha 
solicitud. De no hacerlo en este plazo, la designación se reali-
zará directamente por la Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica 
correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte 
el puesto que se ha de proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Hospital Universitario Reina Sofía, o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, Asimismo, los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior

6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Córdoba.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución resolviendo 
el procedimiento y procederá a nombrar a la persona que con-
sidere más adecuada para el cargo a desempeñar.

8.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Hospital Universitario Reina Sofía y en la página 
web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, 
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma per-
sona candidata idónea para el desempeño del puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
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sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

Don/Doña.............................................................................,
con DNI núm..............................., y domicilio en...........................,
calle/avda./pza......................................................................,
tfnos..................................................................................., correo
electrónico...........................................................en posesión del
título de.............................., especialidad......................................

E X P O N E

Que desea tomar parte en la convocatoria par la provisión 
de un puesto de Jefe de Servicio de Aparato Digestivo del Hos-
pital Universitario Reina Sofía, convocado por la Dirección Ge-
rencia del Centro mediante Resolución de fecha 20 de julio de 
2010, BOJA núm........................ de fecha....................................

S O L I C I T A

Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la 
siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

ANEXO II

 BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Eu-
ropea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 

intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,05 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la Especialidad convocada en otros Centros e 
instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones 
Públicas: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la Especialidad convocada, en cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,05 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.) 
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario rela-

cionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 
puntos. 

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 
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1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la especialidad del puesto que se 
convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI).
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de 

ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la especialidad del puesto que se con-
voca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas 

a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros meritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con la especialidad del puesto que se convoca: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de profesionales de su equipo. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, de corrección de errores de la Resolución de 2 
de junio de 2010, por la que se convoca concurso de 
méritos para la cobertura de catorce puestos de Super-
visor de Enfermería.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 132, de 7 de julio, la Resolución 2 de junio de 2010, de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de catorce puestos de Supervisor de Enfermería, se 
ha advertido error en el texto de la misma, transcribiéndose a 
continuación la oportuna rectificación:

Página núm. 40.
Donde dice:
«Resolución de 2 de junio de 2010, de la dirección Geren-

cia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de catorce 
puestos de Supervisor de Enfermería».

Debe decir:
«Resolución de 2 de junio de 2010, de la Dirección Geren-

cia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de trece 
puestos de Supervisor de Enfermería».

Donde dice:
«Primero. Convocar concurso de méritos para la cober-

tura de catorce puestos, clasificados como cargos interme-
dios, de Supervisor de enfermería en el Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves».

Debe decir:
«Primero. Convocar concurso de méritos para la cober-

tura de trece puestos, clasificados como cargos intermedios, 
de Supervisor de Enfermería en el Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves».

Donde dice:
«Bases reguladoras del concurso de méritos para la co-

bertura de catorce puestos de Supervisor de Enfermería»
Debe decir:
«Bases reguladoras del concurso de méritos para la co-

bertura de trece puestos de Supervisor de Enfermería».

Página núm. 41.
Donde dice:
«3.1.1. Denominación: Supervisor de Enfermería (4 pues-

tos para área de Hospitalización Médica, 4 puestos para Área 
de Hospitalización Quirúrgica, 4 puestos para área de Quiró-
fano, 1 puesto para Área de Hospitalización de Ginecología, 1 
puesto para Área de Neonatología).»

Debe decir:
«3.1.1. Denominación: Supervisor de Enfermería (4 pues-

tos para área de Hospitalización Médica, 4 puestos para Área 
de Hospitalización Quirúrgica, 3 puestos para área de Quiró-
fano, 1 puesto para Área de Hospitalización de Ginecología, 1 
puesto para Área de Neonatología).»

Granada, 13 de julio de 2010.- El Director Gerente,
Manuel González Suárez. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 20 de julio de 2010, del Consejo 
de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de la 
subvención que corresponde percibir a la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo para financiar gastos 
corrientes y actividades en el ejercicio 2010. 

Según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 78/2010, 
de 30 de marzo, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de la Presidencia, esta tiene asumidas, 
entre sus competencias, las actuaciones destinadas a la coor-
dinación de la acción exterior de la Junta de Andalucía.

El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía aprobado para el ejercicio económico del año 2010 recoge 
en su sección 01 «Consejería de la Presidencia», programa 
de gasto 82B, una subvención nominativa de 3.750.000,00 
euros, para financiar gastos corrientes y actividades, a favor 
de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, cuyos fines 
son la realización de actividades e iniciativas para conseguir 
un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado y el 
fomento de un mayor conocimiento y comprensión de las dife-
rentes culturas, religiones y pueblos del Mediterráneo.

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 115.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de la Presidencia, el Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 20 de julio de 2010,

A C U E R D A

Autorizar la concesión de la subvención nominativa a la 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, por importe de 
3.750.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
01.00.01.00.485.01.82B, con el fin de financiar los gastos co-
rrientes y actividades correspondientes al ejercicio 2010.

Sevilla, 20 de julio de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2010, de la Dirección 
General de Oficina Judicial y Cooperación, por la que se 
resuelve solicitud de inscripción de constitución de la Fun-
dación Centro Tecnológico Avanzado para la Gobernanza.

Examinado el expediente por el que se solicita la ins-
cripción del procedimiento de constitución en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la Fundación Centro Tecnológico 
Avanzado para la Gobernanza, sobre la base de los siguientes

H E C H O S

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Centro Tecnológico Avanzado para la Go-

bernanza se constituye, según consta en la documentación 

aportada, por escritura pública otorgada el 23 de abril de 
2009, ante el Notario Pedro Antonio Romero Candau, del 
Ilustre Colegio de Andalucía, registrada bajo el número 1.614 
de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto en 

sus Estatutos son los siguientes: 
«Realizar actividades de investigación, acciones innova-

doras, de desarrollo tecnológico y de transferencias de cono-
cimiento, llevadas a cabo por entidades públicas y privadas, 
encaminadas al fomento del desarrollo tecnológico y la inno-
vación de los municipios andaluces, en aras a la mejora de 
productos, servicios, procesos y a la creación de soluciones 
que atienda a las necesidades de ciudadanía y que impulse la 
modernización de las Administraciones locales andaluzas.»

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación queda establecido en Parque 

Tecnológico para el Aceite y el Olivar –Geolit–, en Mengíbar 
(Jaén), y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma 
estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la cantidad de 

45.000 euros, desembolsada inicialmente en un 66,66% 
(30.001 euros).

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en los artículos 13 y siguientes de los Estatutos, queda identi-
ficado en la escritura de constitución, constando la aceptación 
expresa de los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del pro-
cedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que reco-
noce el derecho a fundar para fines de interés general; el artículo 
79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 10/2005, de 
31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Quinto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
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y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación es 
competente para resolver el presente procedimiento de inscrip-
ción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 
279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de 
Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su Reglamento 
de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Centro Tecnológico 
Avanzado para la Gobernanza, atendiendo a sus fines, como 
entidad de Desarrollo Tecnológico, ordenando su inscripción 
en la Sección Primera, «Fundaciones Docentes, Científicas, 
Investigación y Desarrollo» del Registro de Fundaciones de 
Andalucía, con el número JA-1220.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía el nombramiento de los miembros del Patronato 
que figuran en la escritura de constitución, así como la acep-
tación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados y la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, cabe 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su 
notificación ante la Consejería de Gobernación y Justicia.

Sevilla, 21 de junio de 2010.- El Director General, Jorge 
Pérez de la Blanca Capilla. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones a los Ayuntamientos andaluces 
para la mejora de la infraestructura y gastos de equipa-
miento de los Juzgados de Paz, solicitadas al amparo 
de la Orden que se cita, para el ejercicio 2010.

Iniciado el procedimiento para conceder subvenciones a 
los Ayuntamientos andaluces con objeto de cooperar con la 
mejora de los Juzgados de Paz, en su convocatoria de 2010, 
al amparo de la Orden de 30 de noviembre de 2010, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 
244, de 16 de diciembre de 2009), modificada por la Orden 
de 9 de febrero de 2010 (BOJA núm. 41, de 2 de marzo de 
2010), por la que se establecen las bases reguladoras de los 
procedimientos para la concesión de subvenciones a los Ayun-
tamientos andaluces para la mejora de la infraestructura y 
gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz.

Por Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, so-
bre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 57, de 23 de 

marzo de 2010), se atribuye a la Consejería de Gobernación y 
Justicia las competencias que tenía atribuidas la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, y resultando los siguientes:

H E C H O S

Primero. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 
15-3-2010, habiendo tenido entrada en esta Delegación en los 
términos del artículo 7 de la citada Orden y de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, 68 solicitudes.

Segundo. De acuerdo con las previsiones del artículo 12.2 
de la Orden de 30 de noviembre de 2009 se constituyó la Co-
misión de Valoración, integrada por quien desempeña la Se-
cretaría General de la Delegación, quien ocupa la jefatura del 
Servicio de Justicia y el funcionario designado por la persona 
titular de esta Delegación, que han desarrollado las funciones 
que les encomiendan las bases reguladoras contenidas en la 
Orden citada.

Teniéndose en consideración la siguiente:

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Primera. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, de aplicación directa o supletoria en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en función del 
carácter básico o no de sus preceptos; el Título VIII de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; y el Capítulo I del Título 
III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras.

Segunda. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento regulador de los procedi-
mientos de concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico.

Tercera. La Orden de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, de 30 de noviembre de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de los procedimientos para 
la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces 
para la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento 
de pos Juzgados de Paz, que establece en su artículo 11 los 
criterios para valorar las solicitudes presentadas.

Cuarta. El artículo 5 de la Orden de 30 de noviembre de 
2009 limita la concesión de subvenciones a las disponibilida-
des presupuestarias existentes, por lo que ha sido necesario 
proceder a la ordenación de las solicitudes baremadas, aten-
diendo a la puntuación obtenida en la valoración, con el fin de 
conceder subvenciones hasta agotar el crédito presupuestario 
correspondiente, obteniendo de este modo una puntuación 
suficiente necesaria para poder resultar beneficiario de la sub-
vención. 

Quinta. El artículo 13 de la mencionada Orden de 30 de 
noviembre de 2009 atribuye a la persona titular de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por delegación de la persona titular de la misma, la 
competencia para la resolución del procedimiento.

Sexto. Por Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de 
marzo, sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 57, 
de 23 de marzo de 2010), se atribuye a la Consejería de Go-
bernación y Justicia las competencias que tenía atribuidas la 
Consejería de Justicia y Administración Pública.
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Vistas las solicitudes presentadas, practicados los trámi-
tes subsanatorios e instruido el procedimiento conforme a lo 
contenido en la Orden de 30 de noviembre de 2009 antes 
citada, la propuesta de resolución definitiva de la Secretaría 
General de esta Delegación y demás normas de general apli-
cación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder subvención a los Ayuntamientos que 
se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución, por el 
importe que se señala para cada uno de ellos y para la fina-
lidad de realizar la actuación que se concreta en cada caso 
para la mejora de la infraestructura y el equipamiento del Juz-
gado de Paz, con cargo al subconcepto presupuestario 761.00 
del programa 14B.

Las subvenciones se imputarán al ejercicio económico de 
2010, sin perjuicio de que, en su caso, puedan tener carác-
ter plurianual, y el inicio del plazo de ejecución se computará 
desde el día siguiente a la fecha de materialización del pago 
de la subvención y será el que se establezca en el Anexo I para 
cada beneficiario.

En el Anexo I se relacionan, además, para cada Ayunta-
miento beneficiario el presupuesto de la actuación subvencio-
nada y el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto 
aceptado.

Segundo. Denegar las subvenciones solicitadas por los in-
teresados relacionados en Anexo II de esta Resolución, por las 
causas que en dichos Anexos se indican.

Tercero. El abono de las subvenciones detalladas en el 
Anexo I se realizará en un único pago por el importe total de 
las mismas de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la 
Orden de 30 de noviembre de 2010 cuando su importe no 
supere la cuantía de 6.050 euros, y en caso de superar dicho 
importe se abonará al beneficiario un primer pago anticipado 
de hasta el 75% del importe total de la subvención concedida, 
tras la firma de la resolución de concesión, abonándose el 25% 
restante una vez justificado el primer pago. 

Cuarto. La justificación de la subvención se realizará ante 
el correspondiente órgano concedente en un plazo de tres 
meses desde la finalización del término previsto para la rea-
lización de su objeto. Los beneficiarios deberán presentar los 

justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió la subvención y del gasto total de la actividad sub-
vencionada, aunque la cuantía de la subvención sea inferior 
aportando la siguiente documentación:

- Certificación, en la que conste:
   Haber sido registrado en la contabilidad del Ayunta-

miento, el ingreso de la cantidad percibida, con indi-
cación del asiento contable practicado y la fecha del 
mismo.

   La relación de los gastos efectuados en la ejecución 
del proyecto, tanto el correspondiente a la parte sub-
vencionada, como, en su caso a la aportada por las 
Entidades Locales, en caso de ser aquélla menor.

   Las facturas y demás documentos de valor probato-
rio equivalente con validez en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa, en original, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del ar-
tículo 20 de la Orden de 30 de noviembre de 2009, 
antes citada. La acreditación de los gastos también 
podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su 
aceptación en el ámbito tributario.

   En los casos en que los justificantes sean facturas, 
para que estas tengan valor probatorio, deberán 
cumplir con los requisitos de las facturas y de los do-
cumentos sustitutivos establecidos en el Capítulo II 
del Título I del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación contenidos en el Real De-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre, modificado 
por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero. 

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas en esta resolución, así como, en su 
caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regularán 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, en los artículos 105 y 112 de la Ley 
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, por lo previsto en el Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, y los artículos 17, 22 y 23 de la Orden de 
8 de marzo de 2009, que contiene las bases reguladoras para 
la concesión de las subvenciones que aquí se tratan.

 Almería, 19 de julio de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

ANEXO I

LISTADO DE SOLICITANTES EVALUADOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y SON BENEFICIARIOS, DE CONFORMIDAD 
CON LA ORDEN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 (BOJA NÚM. 244, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2009)

PROVINCIA MUNICIPIO ACTUACIÓN CUANTÍA
CONCEDIDA PRESUPUESTO % PLAZO DE

EJECUCIÓN
PLAZO DE

JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

ALMERIA ALBOX RESTAURACIÓN LIBROS 2300 2331,60 98,64% UN MES TRES MESES 15.5

ALMERIA ALCOLEA RESTAURACIÓN DE LIBROS 1600 1654,16 96,72% UN MES TRES MESES 16.5

ALMERIA ALHABIA RESTAURACIÓN LIBROS 1500 1500 100% UN MES TRES MESES 17

ALMERIA ALHAMA FOTOCOPIADORA, FAX 600 684,40 87,66% UN MES TRES MESES 17

ALMERIA ALICUN MOBILIARIO, DESTRUCTORA 500 649,6 76,97% UN MES TRES MESES 19

ALMERIA ALMOCITA MOBILIARIO 2500 2500 100% UN MES TRES MESES 17

ALMERIA ARMUÑA AIRE ACONDICIONADO 1750 2266,87 77,19% UN MES TRES MESES 17

ALMERIA BENITAGLA ENCUADERNADORA/SCANER 1000 1038,20 96,32% UN MES TRES MESES 15

ALMERIA BENTARIQUE RESTAURACIÓN LIBROS 2000 2000 100% UN MES TRES MESES 16.5

ALMERIA CANJAYAR RESTAURACIÓN LIBROS 3040 3799 80,02% UN MES TRES MESES 17

ALMERIA CARBONERAS OBRAS 5000 5000 100% CUATRO MESES TRES MESES 16

ALMERIA CASTRO DE 
FILABRES SCANNER Y FAX 900 925 97,29% UN MES TRES MESES 16

ALMERIA CHERCOS AIRE ACONDICIONADO 1750 2000 87,5% UN MES TRES MESES 15.5
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ALMERIA CUEVAS DEL 
ALMANZORA

RESTURACION LIBROS/ BIBLIO-
GRAFÍA 1500 2000 75% UN MES TRES MESES 16.5

ALMERIA FINES OBRAS 2000 2000 100% CUATRO MESES TRES MESES 18

ALMERIA FIÑANA OBRAS /AIRE ACONDICIONADO 1850 2060,16 89,79% CUATRO MESES TRES MESES 16

ALMERIA FONDON FOTOCOPIADORA 1550 1550 100% UN MES TRES MESES 17

ALMERIA LAUJAR OBRAS 5000 5000,23 99,99% CUATRO MESES TRES MESES 15

ALMERIA LUCAINENA DE 
LAS TORRES RESTAURACIÓN DE LIBROS 1500 3330,15 45.04% UN MES TRES MESES 16

ALMERIA MARIA OBRAS 2800 2870 97,56% CUATRO MESES TRES MESES 15.5

ALMERIA NACIMIENTO RESTAURACIÓN DE LIBROS 2000 2000 100% UN MES TRES MESES 17

ALMERIA OLULA DEL RIO OBRAS 4100 5144,41 79,69% CUATRO MESES TRES MESES 16

ALMERIA PADULES MOBLILIARIO 2500 2500 100% UN MES TRES MESES 16.5

ALMERIA PARTALOA OBRAS 5000 6050 82,64% CUATRO MESES TRES MESES 17

ALMERIA PATERNA DEL RIO OBRAS /AIRE ACONDICIONADO 5350 5552,86 96,35% CUATRO MESES TRES MESES 16

ALMERIA PULPI RESTAURACIÓN DE LIBROS 1400 1467,40 95,41% UN MES TRES MESES 15

ALMERIA RAGOL OBRAS 5000 6090 82,10% CUATRO MESES TRES MESES 15

ALMERIA RIOJA OBRAS 4500 4582 98,21% CUATRO MESES TRES MESES 16.5

ALMERIA SANTA FE DE 
MONDUJAR RESTAURACIÓN DE LIBROS 960 961,70 99,82% UN MES TRES MESES 16

ALMERIA SENES MOBILIARIO 3000 3925,67 76,42% UN MES TRES MESES 16.5

ALMERIA SERON OBRAS / AIRE ACONDIACIONADO 4650 5000 93% CUATRO MESES TRES MESES 17.5

ALMERIA SORBAS RESTAURACIÓN DE LIBROS 400 426,88 93,70% UN MES CUATRO MESES 15.5

ALMERIA SUFLI RESTAURACIÓN DE LIBROS 2000 2394,46 83,50% UN MES TRES MESES 17.5

ALMERIA TABERNAS FAX 900 925 97,29% UN MES TRES MESES 16

ALMERIA TABERNO OBRAS 1600 1642,56 97,41% CUATRO MESES TRES MESES 16.5

ALMERIA TAHAL AIRE ACONDICIONADO 671,9 791,12 84,93% UN MES TRES MESES 16.5

ALMERIA TERQUE SCANNER 600 628,72 95,43% UN MES TRES MESES 15.5

ALMERIA ULEILA DEL 
CAMPO RESTAURACIÓN DE LIBROS 2000 2150 93,02% UN MES TRES MESES 15.5

ALMERIA URRACAL DESTRUCTORA PAPEL 800 899,99 88,89% UN MES TRES MESES 16.5

ALMERIA VELEZ BLANCO OBRAS 2700 2900 93,10% CUATRO MESES TRES MESES 17

ALMERIA VIATOR RESTAURACIÓN LIBROS 500 593,92 84,19% UN MES TRES MESES 18

ALMERIA VICAR MOBILIARIO/ FAX 700 928,22 75,41% UN MES TRES MESES 18

PROVINCIA MUNICIPIO ACTUACIÓN CUANTÍA
CONCEDIDA PRESUPUESTO % PLAZO DE

EJECUCIÓN
PLAZO DE

JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

ANEXO II

LISTADO DE SOLICITANTES EVALUADOS A LOS QUE SE LES DENIEGA LA SUBVENCIÓN, POR LAS CAUSAS QUE SE INDICAN, 
DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 (BOJA NÚM. 244, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2009)

PROVINCIA MUNICIPIO ACTUACIÓN PUNTUACIÓN

ALMERIA ADRA MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA ALBANCHEZ FOTOCOPIADORA NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA ALBOLODUY FOTOCOPIADORA NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA ALCONTAR FOTOCOPIADORA Y MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA ALSODUX FOTOCOPIADORA NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA ANTAS MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA ARBOLEAS MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA BACARES FOTOCOPIADORA/MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA BAYARCAL MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA BENIZALON FOTOCOPIADORA NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA CANTORIA MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA CHIRIVEL MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA DALIAS MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA GADOR MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA GERGAL FOTOCOPIADORA NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA HUECIJA MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA ILLAR MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA LAS TRES VILLAS AIRE ACONDICIONADO NO HA SUBSANADO

ALMERIA LUBRIN MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA
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ALMERIA OHANES MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA ORIA MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA PECHINA MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA STA. CRUZ DE MARCHENA FOTOCOPIADORA NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA SIERRO FOTOCOPIADORA NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA TIJOLA MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

ALMERIA ZURGENA FOTOCOPIADORA/MOBILIARIO NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

PROVINCIA MUNICIPIO ACTUACIÓN PUNTUACIÓN

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado núm. 546/2010, 
Negociado: MJ, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada, en relación al 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
546/2010, Negociado: MJ, interpuesto por doña Encarnación 
Pérez Pérez contra la Resolución de 9 de marzo de 2010, de 
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública 
de Granada, por la que se desestima el recurso de reposición 
presentado por la interesada contra escrito de fecha 24 de no-
viembre de 2009, relativo a la realización de servicios extraor-
dinarios, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Granada, en el plazo de nueve días en forma le-
gal, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto, haciéndoles saber que de personarse fuera del 
indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Granada, 16 de julio de 2010.- La Delegada, M.ª José 
Sánchez Rubio. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 336/2010, de 20 de julio, por el que se 
acepta la concesión demanial gratuita sobre un inmue-
ble de titularidad municipal, sito en la calle Odiel-Plaza 
del Patrocinio, incluido en el PETRI-TR-2, de Sevilla, por 
un plazo de 75 años, con destino a Centro de Salud «El 
Cachorro», y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud.

Por el Ayuntamiento de Sevilla se ha acordado la concesión 
demanial gratuita a la Comunidad Autónoma de Andalucía so-
bre un inmueble de 742,235 m², sito en la calle Odiel-Plaza del 

Patrocinio, incluido en el PERI-TR-2, de dicho municipio, por un 
plazo de 75 años, con destino a Centro de Salud «El Cachorro».

Por la Consejería de Salud se considera de interés la acep-
tación de la referida concesión, con destino a Centro de Salud 
«El Cachorro», porque permitirá incrementar el dispositivo de 
asistencia sanitaria ahora existente y redundará en beneficio 
de toda la población de la zona y áreas próximas.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y 
Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en reunión celebrada el día 20 de julio de 2010,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
80 y concordantes de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la con-
cesión demanial gratuita acordada por el Ayuntamiento de Sevilla 
sobre un inmueble de 742,235 m², sito en la calle Odiel-Plaza del 
Patrocinio, incluido en el PERI-TR-2, de dicho municipio, por un 
plazo de 75 años, con destino a Centro de Salud «El Cachorro».

Consta inscrito en el Registro de la Propiedad número 
Diez de Sevilla, al tomo 1779, libro 221, folio 173, con el nú-
mero de finca 1/12938, con la siguiente descripción:

Urbana: Solar de forma irregular, sito en Sevilla, calle Odiel 
sin número, por donde tiene su entrada. Linda: derecha, en-
trando, con calle Virgen del Patrocinio; izquierda, con otra finca 
sita igualmente en calle Odiel sin número; y fondo, fincas núme-
ros ciento cincuenta y ocho a ciento setenta de la calle Castilla.

Referencia catastral: 3725032TG3432N0001PO.

Segundo. La concesión demanial gratuita se formalizará 
en documento administrativo o escritura pública y se podrá 
inscribir en el Registro de la Propiedad correspondiente, se-
gún lo dispuesto en los artículos 80 y concordantes del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de 
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, se tomará razón en el Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de la concesión demanial gratuita sobre el inmueble 
descrito en el apartado primero, que se adscribe al Servicio An-
daluz de Salud, con destino a Centro de Salud «El Cachorro».

Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, a través de la Dirección General de Patrimonio, se 
llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de 
cuanto dispone el presente Decreto.

Sevilla, 20 de julio de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 
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 DECRETO 337/2010, de 20 de julio, por el que se 
acepta la concesión demanial gratuita sobre un inmueble 
de titularidad municipal, sito en la Avda. de las Ciencias, 
en el SUP-AE-1 del Polígono Aeropuerto de Sevilla, por un 
plazo de 75 años, con destino a Centro de Salud «Com-
postela», y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud.

Por el Ayuntamiento de Sevilla se ha acordado la conce-
sión demanial gratuita a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía sobre un inmueble de 3.587,85 m² sito en la Avda. de 
las Ciencias, en el SUP-AE-1 del Polígono Aeropuerto de dicho 
municipio, por un plazo de 75 años, con destino a Centro de 
Salud «Compostela».

Por la Consejería de Salud se considera de interés la acep-
tación de la referida concesión, con destino a Centro de Salud 
«Compostela», porque permitirá incrementar el dispositivo de 
asistencia sanitaria ahora existente y redundará en beneficio 
de toda la población de la zona y áreas próximas.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y 
Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en reunión celebrada el día 20 de julio de 2010,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo previsto en los artículos 
80 y concordantes de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la 
concesión demanial gratuita acordada por el Ayuntamiento de 
Sevilla sobre un inmueble de 3.587,85 m², sito en la Avda. de 
las Ciencias, en el SUP-AE-1 del Polígono Aeropuerto de dicho 
municipio, por un plazo de 75 años, con destino a Centro de 
Salud «Compostela».

Consta inscrito en el Registro de la Propiedad número 
Catorce de Sevilla, al tomo 3.530, libro 254, folio 70, con el 
número de finca 13.743, con la siguiente descripción:

Urbana: Parcela de terreno destinada a Servicios de In-
terés Público y Social, en el término municipal de Sevilla, Po-
lígono Aeropuerto. Tiene forma de sector circular con uno de 
sus lados curvos. Linda: al Norte, con calle Emilio Lemos; al 
Sur, con parcela S-2. Viario Peatonal resultante del presente 
proyecto; al Este, con la Avda. de las Ciencias; y al Oeste, con 
la calle Emilio Lemos.

No constan datos catastrales.

Segundo. La concesión demanial gratuita se formalizará 
en documento administrativo o escritura pública y se podrá 
inscribir en el Registro de la Propiedad correspondiente, se-
gún lo dispuesto en los artículos 80 y concordantes del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de 
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, se tomará razón en el Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de la concesión demanial gratuita sobre el inmueble 
descrito en el apartado primero, que se adscribe al Servicio An-
daluz de Salud, con destino a Centro de Salud «Compostela».

Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, a través de la Dirección General de Patrimonio, se 
llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de 
cuanto dispone el presente Decreto.

Sevilla, 20 de julio de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 ACUERDO de 20 de julio de 2010, del Consejo de 
Gobierno, por el que se accede a la retrocesión a favor de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 376,61 m² 
de la planta baja del inmueble sito en la actual C/ Pablo 
Picasso, s/n, del término municipal de Adra (Almería).

Mediante Real Decreto 958/2005, de 29 de julio, sobre 
traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las fun-
ciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asis-
tencia y servicios sociales encomendados al Instituto Social 
de la Marina, se cedió el uso por parte de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de 376,61 m² de la planta baja del in-
mueble sito en la actual C/ Pablo Picasso, s/n, del término 
municipal de Adra (Almería).

Con fecha 30 de octubre de 2007, la Tesorería General de 
la Seguridad Social solicita a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía la retrocesión de la parte cedida del referido inmueble 
por la necesidad de trasladar allí las dependencias de la Direc-
ción Local del Instituto Social de la Marina, y al haber tenido 
constancia de que no está ocupada.

Ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 81.1 del Real De-
creto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la 
redacción dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de dis-
posiciones específicas en materia de Seguridad Social, que prevé 
que, cesante el uso, cesa la necesidad de la cesión y, por tanto, la 
cesión en sí misma, procediendo la restitución de su posesión al 
organismo titular del patrimonio único de la Seguridad Social, es 
decir, a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, organismo 
que tiene adscrita la parte cedida, ha propuesto la retrocesión a 
la Tesorería General de la Seguridad Social ya que no la necesita 
para el cumplimiento de los fines que tiene encomendados.

En cualquier caso, como acto previo a la retrocesión, 
la Comunidad Autónoma de Andalucía debe proceder a la 
desafectación cuando los bienes o derechos dejen de estar 
destinados a usos o servicios públicos, a lo que ha proce-
dido respecto a la superficie cedida del referido inmueble 
mediante Acuerdo de 22 de octubre de 2008, el entonces 
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía y Conse-
jero de Economía y Hacienda, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 61 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y el artículo 140 en relación con el 
129 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por que se 
aprueba su Reglamento.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda 
y Administración Pública, el Consejo de Gobierno, en reunión 
celebrada el 20 de julio de 2010,

A C U E R D A

Primero. Acceder a la retrocesión a favor de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de 376,61 m² de la planta 
baja del inmueble sito en la actual C/ Pablo Picasso, s/n, del 
término municipal de Adra (Almería), y que forma parte del 
siguiente inmueble:

Edificio Industrial, sito en calle Puerto, s/n (actual C/ Pa-
blo Picasso, s/n), con una superficie de terreno de dos mil 
metros, treinta y dos decímetros cuadrados, y construida mil 
trescientos veintiséis metros, cincuenta y tres decímetros cua-
drados. Compuesto de dos módulos, con accesos indepen-
dientes, destinado a casa del Mar.

Linderos: Norte, con la nueva vía de acceso, parcela a la 
carretera nacional 340; Sur, Patrimonio del Estado; Este, terre-
nos del Puerto de Adra; Oeste; con la nueva calle de acceso.
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Titular: Tesorería General de la Seguridad Social.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Adra (Almería), 

con el número de finca 25085, al tomo 1439, libro 416, fo-
lio 119, inscripción 3.ª Ref. cat.: 7870201VF9676H0001FJ.

Segundo. En cumplimiento de lo previsto por el artícu-
lo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de 
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía de la retrocesión de la parte del inmueble descrito en 
el apartado primero a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

Tercero. Por la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, a través de la Dirección General de Patrimonio, se 
llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de 
cuanto dispone el presente Acuerdo.

Sevilla, 20 de julio de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 ACUERDO de 20 de julio de 2010, del Consejo de 
Gobierno, por el que se accede a la retrocesión a favor 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de parte 
del inmueble sito en la C/ San Sebastián, núm. 10, del 
municipio de Marchena (Sevilla).

Mediante Real Decreto 400/1984, de 22 de febrero, so-
bre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las 
funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, se ce-
dió el uso por la Tesorería General de la Seguridad Social de 
parte del inmueble sito en la C/ San Sebastián, núm. 10, del 
municipio de Marchena (Sevilla).

Con fecha 9 de diciembre de 2009, la Tesorería General 
de la Seguridad Social ha solicitado a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la retrocesión de la parte cedida del referido in-
mueble, al haber tenido constancia de que no está ocupada.

Ello conforme a lo dispuesto en el artículo 81.1 del Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en la redacción dada por la Ley 52/2003, de 10 de 
diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguri-
dad Social, que prevé que, cesante el uso, cesa la necesidad 
de la cesión y, por tanto, la cesión en sí misma, procediendo la 
restitución de su posesión al organismo titular del patrimonio 
único de la Seguridad Social, es decir, a la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

La Consejería de Salud, organismo que tiene adscrita la 
parte cedida, ha propuesto la retrocesión a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social ya que no la necesita para el cumpli-
miento de los fines que tiene encomendados.

En cualquier caso, como acto previo a la retrocesión, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía debe proceder a la desafec-
tación cuando los bienes o derechos dejen de estar destinados 
a usos o servicios públicos, a lo que ha procedido respecto a la 
superficie cedida del referido inmueble mediante Orden de 10 
de mayo de 2010, de la Consejera de Hacienda y Administra-
ción Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 
artículo 140 en relación con el 129 del Decreto 276/1987, de 11 
de noviembre, por que se aprueba su Reglamento.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda 
y Administración Pública, el Consejo de Gobierno, en reunión 
celebrada el 20 de julio de 2010,

A C U E R D A

Primero. Acceder a la retrocesión a favor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de la parte cedida del inmueble 
sito en C/ San Sebastián, núm. 10, del municipio de Marchena 
(Sevilla), y que forma parte del siguiente inmueble:

Edificio Industrial, sito en calle San Sebastián, núm. 10, con 
una superficie de terreno de ochocientos setenta y seis metros 
cuadrados y construida de mil ochenta y un metros cuadrados. 

Linderos: Derecha, herederos de Juan Martínez; Izquierda, 
esquina a la plaza de San Sebastián, hoy calle Capitán Sanz 
Heras; Fondo, herederos de José Domínguez Núñez y Fran-
cisco Lovillo Reguera.

Titular: Tesorería General de la Seguridad Social. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marchena (Sevilla), 

con el número de finca 6.665, al tomo 721, libro 308, folio 236, 
inscripción 16.ª Ref. cat.: 6042614TG8364S0001UE.

Segundo. En cumplimiento de lo previsto por el artícu-
lo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes 
y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la re-
trocesión de la parte del inmueble descrito en el apartado pri-
mero a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Tercero. Por la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, a través de la Dirección General de Patrimonio, se 
llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de 
cuanto dispone el presente Acuerdo.

Sevilla, 20 de julio de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2010, de la Presi-
dencia de la Agencia Tributaria de Andalucía, relativa a la 
suplencia temporal del Coordinador Territorial en Huelva 
durante el período comprendido entre el 9 al 27 de agosto.

El artículo 109.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, establece que 
«Los titulares de los órganos administrativos podrán ser supli-
dos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o 
enfermedad por quien designe el órgano competente para el 
nombramiento de aquellos».

De acuerdo con el artículo 12.1.d) del Estatuto de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, aprobado mediante Decreto 324/2009, 
de 8 de septiembre, corresponde a la Presidencia de la Agencia 
nombrar al personal directivo. Por su parte, el artículo 32.1 del 
citado Estatuto dispone que son puestos directivos los de las 
jefaturas de las Coordinaciones Territoriales.

Al objeto de establecer la suplencia del titular de la jefatura 
de la Coordinación Territorial en Huelva, procede, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, establecer el siguiente régimen de suplencia:

D I S P O N G O

Primero. Designar suplente de la persona titular de la Co-
ordinación Territorial en Huelva:

a) A la persona titular de la Coordinación Territorial en 
Sevilla durante el período:

- Del 9 al 13 de agosto, ambos incluidos.
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b) A la persona titular de la Coordinación Territorial en 
Cádiz durante el período:

- Del 17 al 27 de agosto, ambos incluidos.

Segundo. Siempre que se ejerzan competencias con base 
en la suplencia establecida en esta Resolución, deberá ha-
cerse constar así en los actos o resoluciones administrativas 
correspondientes.

Tercero. La presente suplencia no implicará alteración al-
guna de las competencias atribuidas al Coordinador Territorial.

Cuarto. La presente Resolución surtirá efectos el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Quinto. Dejar en suspenso durante el período compren-
dido entre el 9 al 27 de agosto, ambos incluidos, la Resolución 
de 18 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Tribu-
taria de Andalucía, relativa a la suplencia de los/as Coordina-
dores/as Territoriales en los supuestos de vacante, ausencia o 
enfermedad.

Sevilla, 27 de julio de 2010.- El Presidente, José de Haro 
Bailón. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 
la que se resuelve la convocatoria de ayudas económi-
cas regulada por la Orden que se cita.

La Orden de 19 de septiembre de 2007 (BOJA núm. 213, 
de 29 de octubre), de la Consejería de Educación, establece 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a es-
cuelas de música y danza dependientes de entidades locales, 
o de entes u organismos dependientes de éstas, con la fina-
lidad de fomentar las actividades artísticas desarrolladas por 
los alumnos y alumnas de estos centros, así como contribuir 
a la mejora del funcionamiento y equipamiento de las mencio-
nadas escuelas.

Vistas las solicitudes presentadas para el ejercicio 2010, 
evacuado el trámite de audiencia, valoradas por las Comisio-
nes Provinciales de Estudio, realizada la selección de entida-
des locales, entes u organismos entre los que se distribuirá 
la cantidad asignada a esta convocatoria, así como la relación 
motivada de aquellas solicitudes que han sido excluidas, y te-
niendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Orden de convocatoria, 
esta Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por delegación del la Excmo. Sr. Consejero de Educación,

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas económicas que se asig-
nan a las Escuelas de Música y/o Danza relacionadas en el 
Anexo I de la presente resolución.

El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas 
comprenderá la anualidad 2010 y, por tanto, se computarán 
las actividades realizadas en ese año. 

Segundo. No conceder ayudas a las entidades relaciona-
das en el Anexo II, al no cumplir los requisitos enumerados 
en el mismo o por haber sido presentada fuera de plazo, de 
acuerdo con lo establecido en la Orden de convocatoria.

Tercero. Las ayudas concedidas tienen por finalidad cola-
borar en el desarrollo de las actividades artísticas realizadas 
por el alumnado y estarán imputadas a las aplicaciones pre-
supuestarias:

- 0.1.11.00.01.00.8079.461.01.42H.6.
- 3.1.11.00.01.00.8079.461.01.42H.7.2011.

Cuarto. 1. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 13 de la Orden de convocatoria, se abonará la cantidad 
correspondiente al 75% de la ayuda concedida, mediante los 
correspondientes libramientos en firme con justificación dife-
rida y las consiguientes transferencias bancarias a las cuentas 
corrientes que hayan señalado las entidades locales beneficia-
rias. La titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre de la 
entidad local, ente u organismo solicitante.

2. La cantidad restante, hasta completar el importe defi-
nitivo de la ayuda, se abonará, previa justificación del total del 
presupuesto definitivamente aceptado, aún cuando la cuantía 
de la subvención sea inferior, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 18 del Reglamento aprobado por el Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre (en adelante RS).

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 
del RS, el importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando 
al coste de la actividad efectivamente realizada por la entidad 
beneficiaria, conforme a la justificación presentada, el porcen-
taje de financiación establecido en el Anexo I de la presente 
resolución.

Quinto. Según el artículo 12 de la Orden de Convocatoria, 
son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

1. Las entidades locales, entes u organismos beneficia-
rias deberán destinar las ayudas concedidas a sufragar el 
gasto corriente relativo al mantenimiento de la Escuela de 
Música y/o Danza, no pudiendo superar el 30% en la adqui-
sición de material inventariable, así como al desarrollo de sus 
actividades docentes, todo ello en relación con el presupuesto 
definitivamente aceptado por el beneficiario de la subvención. 
No será posible destinar ninguna parte de esta subvención a 
gastos de personal.

2. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar ínte-
gramente la actividad y adoptar el comportamiento que funda-
mente la concesión de la subvención en la forma y plazos es-
tablecidos en la presente Orden, y proceder a su justificación 
ante la Consejería de Educación, así como al cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención.

3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación 
de la Consejería de Educación, en su caso, y a las de control 
financiero que corresponde al Tribunal de Cuentas, a la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 116 del Texto 
Refundido de la L.H.P., facilitando cuanta información le sea 
requerida por los mencionados órganos, de conformidad con 
el artículo 119.2.h del Texto Refundido de la LHP.

4. Comunicar a la Consejería de Educación, de inmediato 
y por escrito, la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, así como las alteraciones a que se refiere el artícu-
lo 121 del Texto Refundido de la L.H.P.

5. Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como los estados contables y re-
gistros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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6. Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control.

7. Hacer constar, en toda información o publicidad que 
se efectúe de las actividades, que éstas han sido subvencio-
nadas por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de 
Educación.

8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 16 de la presente 
Orden, así como en caso de incumplimiento de las normas 
medioambientales al realizar el objeto de la subvención, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 del Texto Refun-
dido de la L.G.H.P.

9. Comunicar a la Consejería de Educación, de inmediato 
y por escrito, los cambios de domicilio, a efectos de notifica-
ciones, durante el período en que la ayuda sea susceptible de 
control.

Sexto. La justificación de los pagos se efectuará en la 
forma y plazos establecidos en el artículo 14 de la Orden de 
convocatoria, que dispone lo siguiente:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la L.G.S. se considerará gasto realizado el que ha sido efecti-
vamente pagado con anterioridad a la finalización del período 
de justificación determinado en el apartado 5 del presente ar-
tículo.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la 
L.G.S. y el 124 del Texto Refundido de la L.H.P., la justificación 
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la conse-
cución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 
subvención revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto 
realizado. La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, 
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto 
o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan 
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. 
La cuenta deberá incluir declaración de las actividades reali-
zadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos y la fe-
cha del pago.

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

4. El importe de la cuenta justificativa deberá correspon-
derse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún en el 
caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese infe-
rior, mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado del Secretario/a de la entidad beneficiaria, 
con el visto bueno del Alcalde/sa o Presidente/a, en el que se 

haga constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en 
su integridad a las actividades para las que se concedió y que 
este ha quedado asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-índice que incluya todos los originales de las 
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa, que sean imputables a la ayuda percibida, o fotoco-
pias debidamente compulsadas de los mismos. La acredita-
ción de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas 
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para 
su aceptación en el ámbito tributario. Dichas facturas podrán 
justificar actividades relativas, en todos los casos, al Plan de 
Actividades presentado, debiendo contener todos los requisi-
tos formales exigibles a las mismas, y en particular:

1.º Deberán expedirse selladas y fechadas, conteniendo 
el CIF, nombre y domicilio de la entidad beneficiaria de la sub-
vención.

2.º Constarán los datos de identificación de quien expide la 
factura: número, serie, CIF, nombre o razón social y domicilio.

3.º Desglose del IVA.
4.º Descripción clara de la prestación del servicio o su-

ministro.
5.º Sello y firma del responsable económico de la entidad 

solicitante, autorizando el pago correspondiente.

5. El plazo de justificación de las cantidades subvenciona-
das será de tres meses, a contar desde el pago de las mismas. 
En dicho plazo, el beneficiario deberá presentar los justifican-
tes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió 
la subvención y del gasto total de la actividad subvencionada, 
aunque la cuantía de la subvención sea inferior.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos me-
ses, contados desde el día siguiente a su publicación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su publicación, ante la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Edu-
cación, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 21 de julio de 2010.- La Directora General, María 
Pilar Jiménez Trueba. 

ANEXO I

PROVINCIA BENEFICIARIO CIF PPTO. ACEPTADO IMPORTE SUBV. % SUBV. PUNTUACIÓN

ALMERÍA AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR P-0407900-J 10.210,87 € 10.210,87 € 100 % 9,65

ALMERÍA AYUNTAMIENTO DE ALBOX P-0400600-C 6.733,09 € 6.733,09 € 100 % 8,90

ALMERÍA AYUNTAMIENTO DE PULPÍ P-0407500-H 8.825,09 € 8.825,09 € 100 % 8,55

ALMERIA AYUNTAMIENTO DE VERA P-0410000-D 5.661,95 € 5.661,95 €  100% 7,35

CÁDIZ AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY P-1102600-B 5.974.37 € 5.974,37 € 100 % 6,95

CÁDIZ AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE P-1103800-G 6.609,00 € 6.609,00 € 100 % 6,15

CÁDIZ FUNDACIÓN MNPAL DE CULTURA JOSÉ LUIS CANO (AYTO. DE ALGECIRAS) P-6100402-D 6.297,97 € 6.297,97 € 100 % 5,60

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ P-1400100-B 13.480,00 € 7.857,96 € 58,29 % 9,25

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE LUCENA P-1403800-D 13.500,00 € 8.172,61 € 60,53 % 8,80

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA P-1405500-H 7.859,44 € 7.859,44 € 100 % 8,75

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE RUTE P-1405800-B 10.605,00 € 7.625,90 € 71,90 % 8,58
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CÓRDOBA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES P-6400601-H 7.089,57 € 7.089,57 € 100 % 8,45

CÓRDOBA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA V-14431290 20.015,00 € 7.081,35 € 35.38% 8,40

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR P-1404100-H 6.607,48 € 6.607,48 € 100 % 8,30

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL P-1405600-F 6.703,18 € 6.703,18 € 100 % 8,17

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO P-1404900-A 6.406,07 € 6.406,07 € 100 % 8,11

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA P-1406700-C 5.804,00 € 5.804,00 € 100 % 8,05

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA P-1402900-C 5.965,43 € 5.965,43 € 100 % 7,85

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ P-1402700-G 6.857,51 € 6.857,51 € 100 % 7,78

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE DOÑA MENCÍA P-1402200-H 6.135,82 € 6.135,82 € 100 % 7,45

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO P-1401900-D 5.646,63 € 5.646,63 € 100 % 7,11

CÓRDOBA ENTIDAD AUTÓNOMA LOCAL DE CASTIL DE CAMPOS P-1400029-C 4.681,71 € 4.681,71 € 100 % 7,06

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE MONTORO P-1404300-D 4.905,99 € 4.905,99 € 100 % 7,00

GRANADA AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR P-1801800-B 8.966,40 € 8.966,40 € 100 % 9,50

GRANADA AYUNTAMIENTO DE MOTRIL P-1814200-J 9.754,18 € 9.754,18 € 100 % 9,40

GRANADA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE OGÍJARES Q-1800663-E 10.558,40 € 10.558,40 € 100 % 9,40

GRANADA AYUNTAMIENTO DE GUADIX P-1809100-I 14.200 ,00 € 6.742,78 € 47,48 % 8,45

GRANADA AYUNTAMIENTO DE PULIANAS C-1816800-E 7.259,96 € 7.259,96 € 100 % 8,05

GRANADA AYUNTAMIENTO DE ALFACAR P-1801200-E 6.488,00 € 6.447,52 € 99,37 % 8,00

GRANADA AYUNTAMIENTO DE BAZA P-1802400-J 5.795,78 € 5.795,78 € 100 % 8,00

GRANADA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE LECRIN P-1800006-G 6.778,58 € 6.778,58 € 100 % 6,25

HUELVA AYUNTAMIENTO DE PUNTA-UMBRÍA P-2107900-I 20.000,00 € 10.219,09 € 51,09 % 9,70

HUELVA AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE P-2100200-A 14.250,00 € 8.628,57 € 60,55 % 9,30

HUELVA AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO P-2106300-C 7.046,26 € 7.046,26 € 100 % 8,95

HUELVA AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO P-2101300-H 6.721,12 € 6.721,12 € 100 % 8,35

JAÉN AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO P-2308600-B 8.492,53 € 8.492,53 € 100 % 9,40

JAÉN ORG. AUT. LOCAL UNIV. POP. MNPAL. “BALTASAR BERLANGA” DE ÚBEDA P-2300037-E 7.841,52 € 7.841,52 € 100 % 9,15

JAÉN AYUNTAMIENTO DE BAEZA P-2300900-D 8.000,00 € 7.680,83 € 96,01 % 9,10

JAÉN AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR P-2300500-B 9.264,60 € 6.893,78 € 74,40 %  8,95

JAÉN AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO P-2309500-C 6.259,22 € 6.259,22 € 100 % 8,80

JAÉN AYUNTAMIENTO DE CANENA P-2302000-A 6.600,00 € 6.251,00 € 94,71 % 8,75

JAÉN AYUNTAMIENTO DE JODAR P-2305300-B 6.314,43 € 6.314,43 € 100 % 7,10

JAÉN AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO P-2307900-G 6.000,00 € 5.993,04 € 99,88 % 7,00

JAÉN AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN P-2306300-A 5.856,00 € 5.832,34 € 99,59 % 6,95

JAÉN AYUNTAMIENTO DE VILCHES P-2309400-F 5.300,00 € 5.197,78 € 98,07 % 6,80

JAÉN AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS P-2300800-F 4.723,91 € 4.723,91 € 100 % 6,70

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA P-2902500-D 9.523,83 € 9.523,83 € 100 % 9,45

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA P-2909400-J 9.218,85 € 9.218,85 € 100 % 9,45

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE P-2900700-B 8.002,22 € 8.002,22 € 100 % 9,20

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA P-2908200-E 18.200,00 € 8.816,13 € 48,44 % 8,75

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS P-2910300-I 9.000,00 € 8.150,95 € 90,56 % 8,70

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA P-2903800-G 7.707,70 € 7.707.70 € 100 % 8,50

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS P-2903200-J 9.400,00 € 6.998,25 € 74,44 % 8,45

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE NERJA P-2907500-I 13.858,80 € 7.221,12 € 52,10 % 8,10

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA P-2905400-D 15.600,00 € 6.739,03 € 43,19 % 7,95

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE MANILVA P-2906800-D 10.000,00 € 7.382,55 € 73,82 % 7,90

MÁLAGA PATRONATO MNPAL SOCIOCULTURAL Y DE EDUCACIÓN DE RONDA P-7908403-D 6.833,81 € 6.833,81 € 100 % 7,90

MÁLAGA AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL ROSARIO P-2909600-E 6.112,68 € 6.112,68 € 100 % 7,85

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE ÁLORA P-2901200-B 6.000,00 € 5.791,29 € 96,52 % 7,75

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR P-4108700-H 21.913,53 € 9.980,28 € 45,54 % 9,40

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS P-4101700-E 7.759,00 € 7.403,37 € 95,41 % 8,70

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR P-4101200-F 6.585,81 € 6.585,81 € 100 % 8,20

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO P-4105500-E 7.147,49 € 7.147,49 € 100 % 8,10

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA P-4109700-G 6.347,01 € 6.347,01 € 100 % 7,90

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA P-4101000-J 5.933,00 € 5.933,00 € 100 % 7,85

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE MARCHENA P-4106000-E 6.908,68 € 6.908,68 € 100 % 7,80

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE GERENA P-4104500-F 8.500,00 € 7.764,88 € 91,35 % 7,70

SEVILLA PATRONATO MNPAL DE CULTURA DEL AYTO. DE MORÓN DE LA FRONTERA P-9106502-I 8.095,21 € 8.095,21 € 100 % 7,60

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES P-4102500-H 6.446,77 € 6.446,77 € 100 % 7,55

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO P-4106400-G 7.500,00 € 6.430,33 € 85,73 % 7,45

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA P-4106900-F 6.839,53 € 6.839,53 € 100 % 7,35

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE ARAHAL P-4101100-H 8.434,53 € 8.434,53 € 100 % 7,30

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN P-4102800-B 6.853,66 € 6.853,66 € 100 % 7,20

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE GUILLENA P-4104900-H 8.838,50 € 8.838,50 € 100 % 7,20

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE GINES P-4104700-B 8.178,54 € 8.178,54 € 100 % 7,15

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE HERRERA P-4105000-F 7.009,17 € 7.009,17 € 100 % 6,50

PROVINCIA BENEFICIARIO CIF PPTO. ACEPTADO IMPORTE SUBV. % SUBV. PUNTUACIÓN
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ANEXO II

PROVINCIA BENEFICIARIO PROPUESTA MOTIVO

ALMERÍA AYUNTAMIENTO DE VELEZ-BLANCO EXCLUIDO Art. 90.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico Administraciones Públicas.

CÁDIZ AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA EXCLUÍDO Pendiente documentación. Art. 13.3 de la Orden de Convocatoria

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE EXCLUIDO No cumple Art. 7 de la Orden de Convocatoria

CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA EXCLUIDO No cumple Art. 3.1 de la Orden de Convocatoria

JAÉN AYUNTAMIENTO DE BAILÉN EXCLUIDO No cumple Art. 6. de la Orden de Convocatoria 

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE EXCLUIDO Pendiente documentación. Art. 13.3 de la Orden de Convocatoria

MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA EXCLUIDO No cumple Art. 7 y 13.3 de la Orden de convocatoria

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE EXCLUIDO No cumple Art. 3.1 de la Orden de Convocatoria

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 
de mayo de 2010, de la Dirección General de Partici-
pación e Innovación Educativa, por la que se autorizan 
nuevos centros docentes públicos bilingües dependien-
tes de la Consejería de Educación a partir del curso 
2010-2011 (BOJA 112, de 9.6.2010).

Advertido error en la Resolución de 26 de mayo de 2010, 
de la Dirección General de Participación e Innovación Educa-
tiva, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 112, con fecha 9 de junio de 2010, procede su correc-
ción en los siguientes términos:

En la página 45, Anexo «Relación de nuevos centros do-
centes públicos bilingües dependientes de la Consejería de 
Educación a partir del curso 2010-2011», en la línea correspon-
diente a «Provincia» «Sevilla» «Localidad» «Umbrete», donde 
dice «Código» «41701663» «Centro» «I.E.S. Pino Rueda», debe 
decir «Código» «41012341» «Centro» «C.E.I.P.». 

Sevilla, 21 de julio de 2010 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 20 de julio de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, relativo a la delegación 
de competencias y funciones efectuadas por el Consejo 
de Administración en el Director de la Empresa, para 
resolver cuantas incidencias pudieran surgir durante el 
cumplimiento y extinción del contrato correspondiente 
a las obras que se citan.

En relación con el contrato de las Obras de Urbaniza-
ción del Sector Único de la Unidad Urbanística Integrada-1 Su-
reste, del Área SUNS-1 «Pago de Enmedio», en La Rinconada 
(Sevilla), adjudicado con fecha 26 de noviembre de 2009 a la 
UTE integrada por las empresas Detea, S.A. y Copcisa, S.A., 
encontrándose este contrato en vigor, y siendo competente para 
resolver las incidencias relativas a su cumplimiento y extinción el 
Consejo de Administración, en su calidad de Órgano de contrata-
ción según dispone la normativa interna de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, esta Dirección hace público, de conformidad 
con el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el acuerdo de delegación de competencias adoptado por 
el Consejo de Administración de esta empresa, en su sesión del 
día 30 de junio de 2010, con el siguiente tenor literal:

A C U E R D O S

Primero. Delegar en el Director de EPSA las competencias 
y funciones que al Consejo de Administración corresponden, 
como Órgano de Contratación, para resolver cuantas inciden-

cias pudieran surgir durante el cumplimiento y extinción del 
referido contrato de Obras de Urbanización del Sector Único 
de la Unidad Urbanística Integrada-1 Sureste, del Área SUNS-1 
«Pago de Enmedio», en La Rinconada (Sevilla).

Segundo. Proceder a publicar en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía el citado acuerdo de delegación de 
competencias.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante el 
Consejo de Administración, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, o interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Sevilla, 20 de julio de 2010.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 21 de julio de 2010, por la que se desig-
na a la Dirección General de Planificación e Innovación 
Sanitaria como órgano directivo al que se le encomien-
dan las funciones de la Unidad de Igualdad de Género. 

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía, en su artículo 1, esta-
blece como objetivo hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, creando, 
en su artículo 60.1, las Unidades de Igualdad de Género en 
todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, con el fin de 
impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en 
la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políti-
cas, y recogiéndose, en el apartado 2 del mismo artículo, que 
cada Consejería encomendará a uno de sus órganos directivos 
las funciones de las Unidades de Igualdad de Género en los 
términos que se establezcan reglamentariamente.

El Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regu-
lan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración 
de la Junta de Andalucía, viene a desarrollar lo dispuesto en el 
artículo 60 anteriormente citado, estableciendo que son unida-
des administrativas que se constituyen para la integración del 
principio de igualdad de género en el conjunto de las actuacio-
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nes y normas emanadas de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

El artículo 10.l) del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a la Direc-
ción General de Planificación e Innovación Sanitaria las funcio-
nes de impulso de las políticas de promoción de la igualdad y 
de todas aquellas políticas que favorezcan la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en el ámbito del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.

En virtud de todo ello, en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

D I S P O N G O

Primero. Designar a la Dirección General de Planificación 
e Innovación Sanitaria como el órgano directivo que asumirá 
las funciones de la Unidad de Igualdad de Género en el ámbito 
de la Consejería de Salud.

Segundo. La presente Orden tendrá efectividad a partir 
del día siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 21 de julio de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 ORDEN de 21 de julio de 2010, por la que se em-
plaza a terceros interesados en los recursos contencio-
so-administrativos que se citan, interpuestos ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, 
Sección 1 L.

Contra la Orden de 8 de abril de 2010, por la que se 
convoca concurso público de oficinas de farmacia en de-
sarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la
Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, 
y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, Sección 
1 L, se han interpuesto los recursos números: 1409/2010 por 
Juan Jesús Arjona Pino y otro; 1420/2010 por Lázaro Enrique 
Gómez Palomares y dos más; 1436/2010 por Pilar Ruiz Coello 
Andrés; 1455/2010 por la entidad Confederación Empresarial 
de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA); 1456/2010 
por Tomás Yuste Romero y seis más; 1466/2010 por Rosario 
Álvarez-Rementería Nadal; y 1472/2010 por Lucía Saenz de 
Buruaga Molina. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición de los citados recursos 
contencioso-administrativos números: 1409/2010, 1420/2010, 
1436/2010, 1455/2010, 1456/2010, 1466/2010 y 1472/2010.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo 
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, Sección 1 L.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas y 
jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos 
por la disposición impugnada, para que comparezcan y se per-

sonen en autos ante la referida Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Granada, Sección 1 L, en el plazo de nueve días contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 21 de julio de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Ge-
rencia del Servicio Andaluz de Salud, de delegación de 
competencias en la Gerencia del Distrito Sanitario Jaén 
Norte para la firma de Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de ju-
nio) establece las competencias sanitarias que corresponden 
a la Administración Local y a la Administración de la Junta 
de Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las 
mismas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de 
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta 
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación 
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 171//2009, de 19 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta 
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de 
contratación administrativa, entre las que se incluyen las re-
lativas al establecimiento de Convenios de Colaboración con 
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, permite la delegación del 
ejercicio de determinadas competencias en otros órganos, cuando 
razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Gerencia del Distrito Sanitario Jaén 
Norte, de la provincia de Jaén, el ejercicio de las competencias 
necesarias para suscribir un Convenio de Colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Estación Linares-Baeza para la cesión 
gratuita, conservación y mantenimiento de bien inmueble. 

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta 
Resolución.

Sevilla, 22 de julio de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho 
de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado núm. 
192/2010 y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 5 de julio de 2010 se ha dictado la siguiente 
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
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P.A. núm. 192/2010 interpuesto por doña Cristina Medrano 
Durban contra la Resolución de la Dirección General de Perso-
nal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, de 
fecha 17 de febrero de 2010, por la que se desestima el recurso 
potestativo de reposición interpuesto por la recurrente contra 
la Resolución de 7 de abril de 2009, de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal que se 
cita, y contra la Resolución de 19 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de la 
Comisión de Valoración, las listas de puntuaciones definitivas 
de candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas 
(Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano 
y Salud Mental) de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondien-
tes a los períodos de valoración de méritos de 31 de octubre de 
2005, 2006 y 2008, se anuncia la publicación de las citadas 
listas y de las listas definitivas de candidatos excluidos.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 5 de julio de 2010. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho Órgano Judicial se señala para la celebración 
de la vista el día 2.7.12, a las 9,50 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 192/2010.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de con-
formidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y que, de 
no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus 
tramites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 5 de julio de 2010.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Jaén, en el recurso procedimiento abreviado núm. 
332/2010, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 de julio de 2010, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Jaén se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 

expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 
332/2010, interpuesto por doña María Esther Nieto Cantero 
contra la Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 15
de febrero de 2010, por la que se desestima el recurso po-
testativo de reposición interpuesto por la recurrente contra la 
Resolución de 7 de abril de 2009, de la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal que se cita.» 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 9 de julio de 2010. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
«Antonio José Valverde Asencio».

Por dicho Órgano Judicial se señala para la celebración 
de la vista el día 15.2.11, a las 10,10 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo P.A. núm. 332/2010.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 9 de julio de 2010.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Algeciras, en el recurso, procedimiento abreviado núm. 
470/10, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 16 de julio de 2010, se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Algeciras, se ha efectuado requerimiento para 
que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso P.A. núm. 470/10 interpuesto por doña Montserrat Ro-
mero Gómez contra la desestimación por silencio administra-
tivo del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Personal 
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban a propuesta de la Comisión de Valoración, 
las listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Enfer-
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mera y Enfermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y 
Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) 
de la bolsa de empleo temporal, correspondientes a los perío-
dos de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, 2006 
y 2008, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las 
listas definitivas de candidatos excluidos.»

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el Órgano 
Jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 16 de julio de 
2010. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: «Antonio José Valverde Asencio».

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 28.10.10, a las 10,55 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.A. núm. 470/10.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles 
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá 
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 16 de julio de 2010.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Córdoba, en el recurso, procedimiento abreviado 
núm. 493/09, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 21 de julio de 2010, se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para 
que se aporte el expediente administrativo correspondiente 
al recurso P.A. núm. 493/09 interpuesto por don Manuel He-
rruzo Baltanas contra la Resolución de 10 de febrero de 2010, 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se desestima el re-
curso potestativo de reposición interpuesto por el recurrente 
contra la Resolución de 7 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Tem-
poral que se cita.»

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 21 de julio de 
2010. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: «Antonio José Valverde Asencio».

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 16.11.10 a las 10,40 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.A. núm. 493/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles 
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá 
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 21 de julio de 2010.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tre-
ce de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 373/10, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 22 de julio de 2010, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.A. núm. 373/10, interpuesto por doña Silvia Alcón Ville-
gas contra la Resolución de 6 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se desestima el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por la recurrente contra la Resolución 
de 10 de febrero de 2009, de la Dirección General de Personal 
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban, a propuesta de la Comisión de Valoración, 
las listas de puntuaciones definitivas de candidatos de Auxiliar 
de Enfermería de la Bolsa de Empleo Temporal, correspon-
dientes al período de valoración de méritos de 31 de octubre 
de 2006.»

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.
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Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 22 de julio de 
2010. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: «Antonio José Valverde Asencio».

Por dicho Órgano Judicial se señala para la celebración 
de la vista el día 13.1.11, a las 11,20 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo P.A. núm. 373/10.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 22 de julio de 2010.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2010, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 28/2010, interpuesto ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, 
y se acuerda la remisión del expediente administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Siete de Sevilla, la representación de don Ramón Alcaide del 

Valle ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo que 
se sustancia por el procedimiento ordinario núm, 28/2010, 
contra la Resolución de fecha 29 de septiembre de 2009, de 
la Consejera de Medio Ambiente, por la que se desestima la 
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta contra 
la Agencia Andaluza del Agua.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que se sustancia por el procedimiento or-
dinario número 28/2010, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Siete de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia del expediente admi-
nistrativo, precedida de un índice de los documentos que lo in-
tegran, conforme establece el artículo 48 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 50 de la 
Ley antes referida, se procede a notificar esta Resolución, que 
acuerda la remisión del expediente a cuantos aparezcan como 
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de 
Sevilla, en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o so-
lamente mediante Abogado con poder al efecto. Haciéndoles 
saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les ten-
drá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrum-
pirse el curso del procedimiento y, si no se personasen opor-
tunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarles notificación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y conceder 15 días 
para la personación de quienes tengan interés legítimo en soste-
ner la conformidad a Derecho del acto impugnado, conforme es-
tablece el artículo 47.2 de la Ley 29/1998, antes mencionada.

Sevilla, 12 de julio de 2010.- El Director Gerente, Juan
Paniagua Díaz. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se anuncia 
la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 
2009/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del 

Gobierno en Almería. Secretaría General de Justicia y Adminis-
tración Pública.

c) Número de expediente: AL/SV-11/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la gestión e im-

plantación de un sistema de archivo en la Ciudad de la Justicia 
de Almería. Expte. AL/SV-11/10.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: : Dependencias que ocupen los ar-

chivos judiciales en la Ciudad de la Justicia de Almería.
d) Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 150.000 €. IVA, 18%: 27.000 €.
Importe total: 177.000 €.
5. Garantías.
Garantía provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información y lugar de 

presentación de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: 950 006 448/64/24.
e) Fax: 950 006 415.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las determinadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día posterior al de la fecha de publicación de 
este anuncio; si ese día fuera festivo, se extenderá el plazo 
hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
2.º Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
3.º Localidad: Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) Admisión de mejoras: Sí.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 de la mañana.
10. Otras informaciones.
a) Idioma de presentación: Las ofertas deberán presen-

tarse en castellano.
b) Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario.
c) En su caso portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCe
gr=32&profileId=CJAP003&code=CJAP003.

Almería, 23 de julio de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se anuncia 
la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 
2011/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del 

Gobierno en Almería.
Secretaría General de Justicia y Administración Pública.
c) Número de expediente: AL/SV-01/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el traslado de los 

Órganos Judiciales de Almería a la Ciudad de la Justicia de 
Almería.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Órganos Judiciales de la ciudad de 

Almería.
d) Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 100.000 €. IVA, 18%: 18.000 €.
Importe total: 118.000 €.
5. Garantías.
Garantía provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información y lugar de 

presentación de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: 950 006 448/64/24.
e) Fax: 950 006 415.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las determinadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8) Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día posterior al de la fecha de publicación de 
este anuncio; si ese día fuera festivo, se extenderá el plazo 
hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
2.º Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
3.º Localidad: Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de la proposicio-
nes económicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) Admisión de mejoras: Sí.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 de la mañana.
10. Otras informaciones: 
a) Idioma de presentación: Las ofertas deberán presen-

tarse en castellano.
b) Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario.
c) En su caso portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCe
gr=32&profileId=CJAP003&code=CJAP003.

Almería, 23 de julio de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto. (PD. 2007/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública ha resuelto convocar la contra-
tación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración 

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: SGT 049/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para las sedes administrativas de los Servicios Centra-
les de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
en Avenida República Argentina, núm. 25 (plantas 2.ª y 5.ª) y 
núms. 27-29, de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
e) Código CPV: 79713000-5.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Ciento treinta y nueve mil sete-

cientos treinta y seis euros con treinta y siete céntimos (139.736,37 
€); importe IVA: Veinticinco mil ciento cincuenta y dos euros con 
cincuenta y cinco céntimos (25.152,55 €); importe total (IVA in-
cluido): Ciento sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho 
euros con noventa y dos céntimos (164.888,92 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http:// www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría 

General Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, plantas 5.ª y 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640. Telefax: 955 064 719.
f) Correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Catorce días naturales a contar desde el siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; 
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M; Subgrupo 2; Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando 
a las 14,00 horas; si este último día fuese sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
9.2 del PCAP. 

c) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el 
lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse 
por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública la remisión de la 
oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.

d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Ha-

cienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las 
proposiciones.

f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, 

sita en la 5.ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La apertura de las proposiciones eco-

nómicas en acto público se realizará el día que determine la 
Mesa de Contratación, comunicándolo con una antelación al 
menos de 48 horas a los licitadores y publicándolo asimismo 
en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).
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10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día 8 de 

septiembre de 2010, a las 9,30 horas. 
b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del Regis-

tro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
y en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratación), a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados en el plazo que se indique.

c) El examen de las subsanaciones de la documentación 
administrativa y la apertura de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
se realizará el día 13 de septiembre de 2010, a las 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 29 de julio de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
María del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia lici-
tación pública mediante procedimiento abierto, para la 
contratación que se cita. (PD. 2008/2010).

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
ha resuelto convocar la licitación para la contratación del si-
guiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración 

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2019SM.10.
d) Código CPV: 09123000-7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de Gas Natural al 

Edificio Administrativo Torretriana, Calle Juan Antonio de Viza-
rrón, s/n, Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Ciento trece mil novecientos cincuenta euros (113.950 €), 

IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de veinte 
mil quinientos once euros (20.511 €), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento treinta y 
cuatro mil cuatrocientos sesenta y un euros (134.461 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 782. 
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 8 de septiembre de 2010.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 15 de septiembre de 2010.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. (So-
bres 1,2,3).

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública, o por co-
rreo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana. 

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2010.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Apertura pública de la documentación relativa a los crite-

rios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de octubre de 2010.
e) Hora: 11,00 horas.
11. Otras informaciones: Examen de la documentación. 

La Mesa de contratación hará público en el Perfil de Contra-
tante de la Dirección General de Patrimonio y en el tablón de 
anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, los defectos subsanables observados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 22.1.a) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

12. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: En el 
Perfil del Contratante de la Dirección General de Patrimonio, ubi-
cado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 27 de julio de 2010.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guillarte. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2010, de la Direc-
ción General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licita-
ción para la contratación por procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación. (PD. 2003/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Ente An-
daluz Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación ha resuelto convocar la contratación 
del servicio que se indica a continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

2. Domicilio: C/ Judería 1, Edificio Vega del Rey.
3. Localidad código postal: Camas (Sevilla), 41900.
4. Teléfono: 955 625 600.
5. Fax: 955 625 646.
6. Correo electrónico: proveedores.ise@juntadeandalucia.es.
7. Dirección Internet: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion. http://www.iseandalucia.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La fecha límite de obtención de documentación: 
Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de recepción de 
ofertas. La fecha límite de obtención de información o aclara-
ciones: Hasta las 14,00 horas del sexto día anterior a la fecha 
límite de recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 00134/ISE/2010/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento integral y gestión técnica 

en el Edificio Administrativo de la Junta de Andalucía «Vega del 
Rey», sito en la calle Judería, número 1, código postal 41900, 
Camas (Sevilla).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años a contar a partir 
del día siguiente al de la firma del contrato y, en su caso, auto-
rización del inicio del servicio.

f) Admisión de prórroga: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura: 500700000-2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: La oferta econó-

mica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudi-
cación que figuran en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total (euros). Importe neto: Ciento dieciséis 

mil euros (116.000,00 euros); Importe IVA: Veinte mil ocho-
cientos ochenta euros (20.880,00 euros); Importe total (IVA 
incluido): Ciento treinta y seis mil ochocientos ochenta euros 
(136.880,00 euros).

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y categoría).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Otros requisitos específicos: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

d) Contratos reservados.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A los 15 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Modalidad de presentación y documentación a presen-
tar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1, letra c), de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura económica.

8. Apertura de ofertas.
a) Apertura del sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente Público.
b) Apertura del sobre 3: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente Público.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Otra información: El horario del Registro, sito en

Servicios Centrales de Ente Público, es de 9,00 a 20,00 horas. 
Las aclaraciones relativas a los pliegos se realizarán mediante 
correo electrónico.

Camas, 2 de agosto de 2010.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 26 de julio de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación defi-
nitiva del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2010/02554. Redacción 

del Plan Parcial de Ordenación del «Parque Empresarial La 
Loma», en los términos municipales de Úbeda y Baeza (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 60, de fecha 
26 de marzo de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y tres mil 

doscientos diecinueve euros con sesenta y cuatro céntimos 
(133.219,64 euros), IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio 2010.
b) Contratista: UTE CAI Consultores de Ingeniería, S.A., 

Enrique Bardají & Asociados, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento siete mil novecientos 

siete euros con noventa y un céntimos (107.907,91 euros), IVA 
excluido.

Sevilla, 26 de julio de 2010.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación de obras que se citan.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2010/02565. Obras de reur-

banización del entorno del Grupo 24 VPP (AL-0957) en el ba-
rrio de San Francisco, Albox, Almería.
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c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de abril 
de 2010.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudica-

ción.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa mil euros 

(290.000 euros). IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2010.
b) Contratista: Albaida Recursos Naturales y Medio Am-

biente, S.A.
c) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y dos mil 

euros (232.000,00 euros), IVA excluido.

Almería, 19 de julio de 2010.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 23 de julio de 2010, del Instituto An-
daluz de las Artes y las Letras, por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicio que se cita. (PD. 2005/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: M10/C0000369.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los in-

muebles donde realiza su actividad el Instituto Andaluz de las 
Artes y las Letras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y Granada.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: 302.848 euros, al 

que hay que añadir 54.512,64 euros, en concepto del 18% de 
IVA, lo que supone un total de 357.360,64 euros.

5. Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación 

mediante aval.
6. Obtención de documentación e información.
Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y en la página 

web: www.institutoandaluzdeartesyletras.es.
Domicilio: Estadio Olímpico, Puerta M., Isla de la Cartuja, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
Teléfono: 955 929 000.
Telefax: 955 929 215.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categorías): Sí. 

Grupo U. Subgrupo 1. Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales con-

tados desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la 
Comisión Europea, finalizando el plazo a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.

2. Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M., Isla de 
la Cartuja, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en las oficinas de Correos y anunciar al Órgano de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax al 
número 955 929 215, en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
b) Domicilio: Sede social del Instituto Andaluz de las Artes 

y las Letras, Edificio Estadio Olímpico, Puerta M., Isla de la 
Cartuja, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha de apertura del sobre núm. 2 (criterios de adjudi-

cación que dependen de un juicio de valor): El décimo día hábil 
a contar desde la conclusión del plazo de presentación de ofer-
tas, en la sede del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.

e) Hora: 11,00 horas.
f) Fecha de apertura del sobre núm. 3 (criterios de adju-

dicación evaluables por aplicación de fórmulas): El quinto día 
hábil a contar desde la apertura del sobre núm. 2, en la sede 
del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.

g) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de julio de 2010.- El Director Gerente, Luis Miguel 
Jiménez Gómez. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2010, del Instituto An-
daluz de las Artes y las Letras, por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
que se cita. (PD. 2004/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: M10/C0000376.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la venta por 

teléfono y medios telemáticos de localidades de los espectácu-
los del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, así como el 
sistema de emisión y los soportes de la venta de dichas locali-
dades por todos los medios que puedan utilizarse, incluidas las 
taquillas de los centros dependientes de la citada empresa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Teatro Central (Sevilla), Teatro 

Alhambra (Granada) y Teatro Cánovas (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Un (1) año, con posibilidad de pró-

rroga por una anualidad.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Cincuenta mil euros 

(50.000 €), a la que habrá de añadir el importe de nueve mil 
euros (9.000 €), correspondiente al 18% de IVA, lo que supone 
un total de cincuenta y nueve mil euros (59.000 €). El valor 
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estimado del contrato incluida la prórroga es cien mil euros 
(100.000 €), al que habrá de añadir el importe de dieciocho 
mil euros (18.000 €), correspondiente al 18% de IVA, lo que 
supone un total de ciento dieciocho mil euros (118.00 €).

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y en la página 

web: www.institutoandaluzdeartesyletras.es.
Domicilio: Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
Teléfono: 955 929 000.
Telefax: 955 929 215.
Fecha límite de obtención de documentos e información. 

Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categorías): No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-

les contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
de la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 
horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
2. Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de 

la Cartuja, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en las oficinas de Correos y anunciar al Órgano de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax al 
número 955 929 215, en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
b) Domicilio: Sede social del Instituto Andaluz de las Artes 

y las Letras, Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la 
Cartuja, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha apertura del Sobre núm. 2 (Documentación rela-

tiva a los criterios de adjudicación valorados mediante un jui-
cio de valor): El quinto día hábil, a contar desde la conclusión 
del plazo de presentación de ofertas (no se tendrá en cuenta 
para el cómputo del plazo el mes de agosto), en la sede del 
Instituto Andaluz de las Artes y las Letras. Hora: 11,30 horas.

e) Fecha apertura del Sobre núm. 3 (Documentación 
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 
aplicación de fórmulas): El quinto día hábil, a contar desde el 
día siguiente al de apertura del Sobre núm. 2 (no se tendrá 
en cuenta para el cómputo del plazo el mes de agosto), en 
la sede del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras. Horas: 
11,30 horas.

10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 30 de julio de 2010.- El Director Gerente, Luis Miguel 
Jiménez Gómez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
el procedimiento abierto para la adjudicación de con-
tratos de aprovechamiento cinegético completo. (PD. 
2000/2010).

Por Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de 
Medio Ambiente, se aprueba el Programa Anual de conserva-
ción y fomento Cinegético de los terrenos gestionados por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Almería correspondiente a la temporada de caza 2010/11 y se 
acuerda el inicio de los expedientes de contratación.

En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 
40 de LCSP para las Administraciones Públicas, aprobado por 
Ley 30/2007, de 30 de octubre (BOE núm. 261, de 31.10.07), 
por el que se establece competencias relativas al órgano de 
contratación en materia de contratos,

HE RESUELTO

Convocar procedimiento abierto para la contratación de 
aprovechamiento cinegético completo en los montes públicos 
de la provincia de Almería, cuyas características se detallan a 
continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Teléfono: 950 012 800, Fax: 950 012 847.
2. Objeto de los contratos.
a) Titulo: Aprovechamiento cinegético completo
Número de expedientes 60/2010/CNG/10-14.
b) Descripción de los montes:
Monte: Casablanca.
T. Municipal: Vícar.
Superficie: 793 ha.
Categoría: 5.a
Tipo aprov.: M/j.
 (1) M/j = Menor/jabalí.
 (2) M/m = Mayor y menor.
3. Plazo de ejecución: Cuatro temporadas cinegéticas 

completas, desde la temporada 2010-11 hasta la temporada 
2013-14.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Categoría y canon mínimo por categoría de los terrenos 

cinegéticos (sin IVA incluido):
Categoría 5.ª: 1,44 euros/ha.
6. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
8. Requisitos específicos del contratista: Vendrá determinada 

por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en 
los presentes contratos de aprovechamientos cinegéticos.

9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
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de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de 
la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, sito en 
la dirección especificada en el apartado 7 de esta publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de las proposiciones.

10. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provin-

cial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el 

apartado 9.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.

f) Hora: A las 11 horas.
11. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la documentación con posteriori-
dad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en 
el apartado 8.a) de esta anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, esta no será admitida en ningún caso.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios será 
de cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de julio de 2010.- El Delegado, Clemente García 
Valera. 

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
2010/2010).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua. Dirección Gerencia.
Dirección: Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 926 394. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de asistencia técnica para la prepara-

ción, puesta en marcha, control y seguimiento de intervencio-
nes cofinanciadas con fondos europeos del Marco Estratégico 
Nacional de Referencia 2007-2013.

b) Número de expediente: Expte. 29/2010/DGIYE/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA excluido): 234.343,01 euros.
IVA: 42.181,74 euros.
Total: 276.524,75 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España, 

Sector II, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 926 101. Fax: 955 926 493.
e-mail: sv_contratacion.agua@juntadeandalucia.es.
wwww.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta final del plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros: Se exigen requisitos de solvencia económica y 

técnica. Asimismo, se exige solvencia técnica complementaria y 
compromiso de dedicación de medios personales y materiales.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación de proposiciones: 8 de 

septiembre de 2010, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Agencia 

Andaluza del Agua, Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España, 

Sector II, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: Apertura del sobre 2 (24 de septiembre 

de 2010 a las 9,30 horas). Apertura del sobre 3 (5 de octubre 
de 2010 a las 9,30 horas).

10. Otras informaciones.
a) Financiación: El presente contrato será cofinanciado 

por fondos europeos. Cohesión 80%.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Forma de financiación: Por certificaciones sobre traba-
jos ejecutados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario. 
12. Envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión

Europea: 29 de julio de 2010.

Sevilla, 29 de julio de 2010.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 8 de julio de 2010, de la Comunidad 
de Regantes Manantial de Plano, para la licitación de 
la ejecución completa de las obras que se citan. (PP. 
1813/2010).

Expediente. AI/29/2008/0078.
1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-

gantes Manantial de Planos, en el término municipal de Yun-
quera, Málaga.

2. Objeto del contrato: Ejecución completa de la obra 
comprendida en el Proyecto de Modernización de los Regadíos 
de la Comunidad de Regantes Manantial de Plano, en el tér-
mino municipal de Yunquera, Málaga.
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3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 445.715,85 euros, más 
el IVA correspondiente.

5. Garantías.
a) Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del presu-

puesto o precio de adjudicación, excluido en IVA.
b) Garantía complementaria: Cinco por ciento (5%) del 

presupuesto o precio de adjudicación, excluido en IVA.
6. Obtención de documentación e información: C/ La 

Viña, núm. 32, bajo, Yunquera (Málaga), e-mail: info@oluz.
es, rmtnezcastillo@economistas.org. Teléfonos: 952 250 308, 
952 482 569. Faxes: 952 262 486, 952 482 569.

7. Clasificación: Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días naturales a 

partir del día siguiente a su publicación en el BOJA.

b) Horario de entrega de proposiciones: de 9,00 h hasta 
las 14,00 h, hasta el día límite de presentación de ofertas.

c) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones de la licitación.

d) Lugar de presentación: C/ La Viña, núm. 32, bajo, Yun-
quera (Málaga), a la atención de la Comunidad de Regantes y 
Manantial de Planos.

9. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán 
comunicados a los licitadores.

10. Plazo ejecución: Cinco meses.
11. Plazo de garantía: 2 años.
12. Otras informaciones: Inversión cofinanciada en 

un 70% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), a través de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía.

Yunquera, 8 de julio de 2010.- El Presidente. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 21 de julio de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juego, espectáculos públicos y/o pro-
tección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan, los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y Espectácu-
los Públicos), Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Interesado: Manuel Escribano Nogales.
Expediente: GR-114/08-ET.
Infracción: Grave (art. 15.1 de la Ley 1/91).
Sanción: Multa de 3.000 euros. 
Acto notificado: Recurso extraordinario de revisión.

Interesado: Manuel Adama Carbonell.
Expediente: GR-91/09 AR.
Infración : Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Santiago Merino, S.L.
Expediente: GR-108/09-SJ.
Acto notificado: Resolución de caducidad expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Javier Conde Becerra.
Expediente: GR-190/09-ET.
Infracción: Leve (art. 14 de la Ley 10/1991).
Sanción: Multa de 50 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancionador.
Plazo para alegaciones : Quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Olga Belousova.
Expediente: GR-191/09-AR.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo de 
expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ali Makboul Alaui.
Expediente: GR-206/09-AR.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción : Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Fernández Cortes.
Expediente: GR-213/09-PA.
Infracción: Grave (art. 39.ñ) de la Ley 11/2003).

Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Marianne Marthe Sanchís.
Expediente: GR-221/09-AR.
Acto notificado: Resolución sobreseimiento y archivo expedien-
te sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Santiago Merino, S.L.
Expediente: GR-238/09-SJ.
Infracción: Grave (art. 23 de la Ley 2/1986).
Sanción: Multa de 602 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Enrique Sánchez Lorente.
Expediente: GR-242/09-MR.
Infracción: Muy grave (art. 28.1 de la Ley 2/86).
Sanción: Multa de 30.051 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancionador.
Plazo para alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Alejandro Linares Amezcua.
Expediente: GR-10/10-PA.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo de 
expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Catherine Ann Guilen.
Expediente: GR-11/10-AR.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancionador.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Giovana Corda.
Expediente: GR-17/10-AR.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancionador.
Plazo para recusación: Quince días hábiles, contados desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Alejandro Márquez Esteban.
Expediente: GR-18/10-PA.
Infracción: Grave (art. 39.ñ) de la Ley 11/03).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco González Fernández.
Expediente: GR-27/10-AR.
Infracciones: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99) y grave 
(art. 20.1 de la Ley 13/99).
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Sanción: Multa de 36.050,61 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Miguel Ángel Carrasco Martínez.
Expediente: GR-38/10-AR.
Acto notificado: Propuesta resolución sobreseimiento y archivo 
expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio. 

Interesado: Enrique Sánchez Lorente.
Expediente: GR-57/10-MR.
Infración: Muy grave (art. 28.1 de la Ley 2/86).
Sanción: Multa de 30.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo iniciación procedimiento sancionador.
Plazo para alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Diana Pereira Álvarez.
Expediente: GR-58/10-PA.
Acto notificado: Propuesta resolución sobreseimiento y archivo 
expediente sancionador.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contados desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio. 

Interesado: Martín Rodrigo España Derivi.
Expediente: GR-72/10 AR.
Infraciones: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/1999) y graves 
(arts. 20.1 y 19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 32.150,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio Barrero Tamayo.
Expediente: GR-78/10 MR.
Infracción: Grave (art. 29.1 de la Ley 2/86).
Sanción: Multa de 602 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente sancionador. 
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: David Reyes Ureña.
Expediente: GR-79/10-PA.
Acto notificado: Propuesta resolución sobreseimiento y archivo 
expediente sancionador.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contados desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio. 

Interesada: Mercedes Valenzuela Portillo.
Expediente: GR-94/10-AR.
Infración: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo iniciación de expediente sancionador.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contados desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio. 

Interesado: Manuel Sierra Rubio.
Expediente: GR-100/10-PA.
Infracción: Grave (art. 39.ñ) de la Ley 11/2003)
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Acuerdo iniciación procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Gradufor LD 2006, S.L.
Expediente: GR-101/10-MR.
Infracción: Grave (art. 29.1 de la Ley 2/86).

Sanción: Multa de 902 euros.
Acto notificado: Incoación de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Gema María Luis Ordóñez.
Expediente: GR-105/10-AR.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Ocio Ocho, S.L.
Expediente: GR-106/10-AR.
Infracción: Grave (art. 20.9 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Incoación de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Alberto Barbero Gutiérrez.
Expediente: GR-111/10-PA.
Infracción: Grave grave (art. 39.r) de la Ley 11/03).
Sanción: Multa de 1.000 euros. 
Acto notificado: Acuerdo iniciación procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Jesús González Castro.
Expediente: GR-127/10-PA.
Infracción: Grave grave (art. 39.ñ) de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Acuerdo iniciación procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 21 de julio de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª José Sánchez Rubio. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, por la que se hacen públicas 
las resoluciones y actos de trámite relativos a expedien-
tes sancionadores en materia de Juego y EE.PP.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente Anuncio 
se notifica a los interesados que seguidamente se relacionan 
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para cuyo conocimiento íntegro del acto y constancia, podrán 
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Alameda Principal, 
núm. 24 de Málaga, concediéndose los plazos de contestación 
y recursos, que respecto del acto notificado, a continuación 
se indican:

- Acuerdo de Inicio: Quince días, alegaciones y pruebas.
- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: Quince 

días, alegaciones y presentación de documentación e informa-
ciones que considere pertinentes.

- Resolución Sancionadora: Un mes, recurso de alzada, 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

Interesado: César Gil Lara.
Expediente: MA-137-10-BO.
Último domicilio: Avda. Gamonal, núm. 4 – 0537, 29639, Be-
nalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio procedimiento sancionador.
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Interesado: Juan Manuel Avilés Moreno.
Expediente: MA-17-10-EP.
Último domicilio: Urbanización Albero, Edif. Piragua, núm. 3.º C.
Acto que se notifica: Resolución sobreseimiento.

Interesado: José Antonio Martín López.
Expediente: MA-138-09-PA.
Último domicilio: Plaza Gloria Fuerte, bloque 8, bajo C, 29730, 
La Cala del Moral, Rincón de la Victoria (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de caducidad.

Interesado: José Antonio Martín López.
Expediente: MA-177-09-PA.
Último domicilio: C/ Gibraltar, núm. 12, bajo C, 29730, La 
Cala del Moral, Rincón de la Victoria (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de archivo.

Interesado: Todd Adam Jacobs.
Expediente: MA-210-09-EP.
Último domicilio: C/ León, núm. 1, 29630, Benalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Interesado: Antonio David Caparros Albarracín.
Expediente: MA-75-2010-J.
Último domicilio: C/ La Victoria, 67, 29012, Málaga.
Acto que se notifica: Incoación expediente sancionador.

Interesado: Ángel León Rodríguez.
Expediente: MA-2-2010-PA.
Último domicilio: C/ Azucena, núm. 40, 2.º-D, 29649, Mijas 
Costa (Málaga).
Acto que se notifica: Incoación expediente sancionador.

Interesado: Rafael Segura Acosta.
Expediente: MA-213-2009-EP.
Último domicilio: Avda. Dolores Ibarruri «Pasionaria» 1, 2.º B, 
41900, Camas (Sevilla).
Acto que se notifica: Incoación expediente sancionador.

Interesado: Juan Jesús Gómez Cozar.
Expediente: MA-157-2010-PA.
Último domicilio: C/ Juanar, Portal 9, núm. 4, 1.º E, 29600, 
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Incoación expediente sancionador.

Interesado: Juan Jesús Gómez Cozar.
Expediente: MA-158-2010-PA.
Último domicilio: C/ Juanar, portal, 9, núm. 4, 1.º E, 29600, 
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Incoación Expediente Sancionador.

Málaga, 20 de julio de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

ANUNCIO de 19 de mayo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se somete 
a información pública la solicitud de autorización ad-
ministrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del 
proyecto que se cita. (PP. 1736/2010).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre del Sector Eléctrico, los artículos 143 a 145 del R.D. 
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en 

ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno y la Administración de la Co-
munidad Autónoma Andaluza en su Disposición final segunda, 
así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, por la 
que se delegan competencias en materia de autorización de 
líneas eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución, así como el reconocimiento, 
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica 
cuyas características se señalan a continuación.

Se publica asimismo la relación concreta e individualizada 
de los interesados, bienes y derechos afectados por el proce-
dimiento expropiatorio en base a la documentación aportada 
por el beneficiario.

Peticionario: Endesa Gas Transportista, S.L., con CIF
B-50.898.352, y domicilio en C/ Doctor Aznar Molina, núm. 2 
de Zaragoza.

Objeto de la petición: Autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución, declaración en concreto de 
utilidad pública, de la instalación denominada «Línea Aérea de 
Media Tensión ( LAMT) 20KV C.T. 50 KVA en el término muni-
cipal de Alhendín», en la provincia de Granada.

Características: Línea aérea de Media tensión 20 kV
de 176 m de longitud con origen en LAMT Bco_ Alhendín y 
final en CT, conductor LA-56, aislamiento por cadenas de 3 
elementos U40BS y apoyos metálicos galvanizados. Centro de 
Transformación intemperie sobre apoyo de 50 KVA, protección 
cut-outs y pararrayos autoválvulas 10 kA, en el t.m. de Alhen-
dín.

Presupuesto: Ocho mil cuatrocientos treinta y un euro con 
treinta y siete céntimos (8.431,37 €).

Finalidad: Dotar de suministro eléctrico al Gasoducto 
«Otura- Escúzar».

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación con-
creta e individualizada de bienes y derechos afectados. 

Afección a fincas de propiedad privada derivada de la 
construcción del proyecto:

Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que se 
han de construir los elementos de instalación fija en superficie.

Dos. Para las líneas eléctricas:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso sobre 

una franja de terreno de 2 metros de ancho a cada lado del 
eje de la línea y a lo largo de todo su trazado, lo que implicará 
el libre acceso de personal y elementos necesarios para po-
der vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones, con 
pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Imposición de una servidumbre permanente de vuelo 
en una franja vertical de 15 metros, centrada en el eje de la 
línea. Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes limita-
ciones:

1. Prohibición de levantar edificaciones o construcciones 
de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda dañar el 
buen funcionamiento de la línea, a una distancia inferior a 7, 
50 metros del eje de la línea de los postes del tendido.

2. Prohibición de plantar árboles con altura máxima supe-
rior a 4 metros a una distancia inferior a 3 metros del eje de la 
línea de postes del tendido. 

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para la 
vigilancia y para mantener, reparar o renovar las instalaciones 
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

C) Ocupación temporal de la superficie que se determina 
para cada línea en los planos parcelarios para realizar las 
obras necesarias.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud 
de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley del Sector Eléctrico 
54/1997, llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocu-
pación de los bienes y la adquisición de los derechos afecta-
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dos e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y es-
pecialmente de los propietarios de los terrenos y demás titu-
lares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al 
final de este anuncio, para que puedan examinar el expediente 
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada, sita 

en Calle Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 5.ª (C.P. 18013), 
Granada, así como los planos parcelarios en los Ayuntamien-
tos respectivos, y presentar por triplicado, en esta Delegación 
Provincial, las alegaciones que consideren oportunas en el 
plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio. 

Granada, 19 de mayo de 2010.- El Delegado, P.S.R. (Dto. 
21/1985 de 5.2) la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: «LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 20 KV Y CT 50 KVA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALHENDÍN (GRANADA)»

TÉRMINO MUNICIPAL DE: ALHENDÍN

Abreviaturas utilizadas: SE: m² –Expropiación en dominio; SP: m.l. -Servidumbre de paso; OT: m² -Ocupación temporal; Pol: Poligono; PAR: Parcela

Finca Titular-Población SE SP OT POL PAR Naturaleza
GR-AL-1E María Aurora Vela Carriles. La Malahá 4 7 28 9 78 labor secano

GR-AL-2LE Luis Alférez Pino. Alhendín 4 25 100 9 79 Olivar regadío
GR-AL-3LE Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda. Granada 17 68 8 9017 Carretera A-385
GR-AL-4LE Francisco Enrique Hitos Mendoza. Granada.

Fábrica y Drenajes S.L.
8 127 508 8 4 Olivar regadío

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se somete a 
información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y re-
conocimiento, en concreto, de la utilidad pública del 
proyecto que se cita. (PP. 1737/2010).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico, los artículos 143 a 145 del R.D. 
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en 
ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno y la Administración de la Co-
munidad Autónoma Andaluza en su Disposición final segunda, 
así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, por la 
que se delegan competencias en materia de autorización de 
líneas eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución, así como el reconocimiento, 
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica 
cuyas características se señalan a continuación.

Se publica asimismo la relación concreta e individualizada 
de los interesados, bienes y derechos afectados por el proce-
dimiento expropiatorio en base a la documentación aportada 
por el beneficiario.

Peticionario: Endesa gas Transportista, S.L., con C.I.F.
B-50.898.352, y domicilio en C/ Doctor Aznar Molina, núm. 
2, de Zaragoza.

Objeto de la petición: Autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución, declaración en concreto de 
utilidad pública, de la instalación denominada «Línea Aérea de 
Media Tensión (LAMT) 20 kV C.T. 50 KVA en el término muni-
cipal de Escúzar», en la provincia de Granada.

Características: Línea aérea de Media tensión 20 kv de 
1.892,56 m de longitud con origen en LAMT Deriv. L/Escúzar 
y final en CT, conductor LA-56, aislamiento por cadenas de 3 
elementos U40BS y apoyos metálicos galvanizados. Centro de 
Transformación intemperie sobre apoyo de 50 KVA, protección 
cut-outs y pararrayos autoválvulas 10 kA, en el t.m. de Escúzar.

Presupuesto: Veinticuatro mil trescientos sesenta y tres 
euros con un céntimo (24.363,01 €).

Finalidad: Dotar de suministro eléctrico al Gasoducto 
«Otura-Escúzar». Posición 2.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación con-
creta e individualizada de bienes y derechos afectados. 

Afección a fincas de propiedad privada derivada de la 
construcción del proyecto:

Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que se 
han de construir los elementos de instalación fija en superficie.

Dos. Para las líneas eléctricas:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso sobre 

un franja de terreno de 2 metros de ancho a cada lado del eje 
de la línea y a lo largo de todo su trazado, lo que implicará el 
libre acceso de personal y elementos necesarios para poder vi-
gilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago, 
en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Imposición de una servidumbre permanente de vuelo 
en una franja vertical de 15 metros, centrada en el eje de la 
línea. Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes limita-
ciones:

1. Prohibición de levantar edificaciones o construcciones 
de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda dañar 
el buen funcionamiento de la línea, a una distancia inferior a 
7,50 metros del eje de la línea de los postes del tendido.

2. Prohibición de plantar árboles con altura máxima supe-
rior a 4 metros a una distancia inferior a 3 metros del eje de la 
línea de postes del tendido. 

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para la 
vigilancia y para mantener, reparar o renovar las instalaciones 
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

C) Ocupación temporal de la superficie que se determina 
para cada línea en los planos parcelarios para realizar las 
obras necesarias.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud 
de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley del Sector Eléctrico 
54/1997, llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocu-
pación de los bienes y la adquisición de los derechos afecta-
dos e implicará la urgente ocupación a los afectos del art. 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y es-
pecialmente de los propietarios de los terrenos y demás titu-
lares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al 
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final de este anuncio, para que puedan examinar el expediente 
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada, sita 
en Calle Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 5.ª (C.P. 18013), 
Granada, así como los planos parcelarios en los Ayuntamien-
tos respectivos, y presentar por triplicado, en esta Delegación 

Provincial, las alegaciones que consideren oportunas en el 
plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio. 

Granada, 21 de mayo de 2010.- El Delegado, P.S.R. (Dto. 
21/1985 de 5.2), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: «LAMT 20 KV Y CT 50 KVA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESCÚZAR (GRANADA)»

TÉRMINO MUNICIPAL DE: ESCÚZAR.

Abreviaturas utilizadas: SE: m² –Expropiación en dominio; SP: m.l.-Servidumbre de paso; OT: m² -Ocupación temporal; Pol: Poligono; PAR: Parcela

Finca  Titular - Población SE SP OT POL PAR Naturaleza
GR-ES-1LE María Calvo Guerrero. - Escúzar (Granada). 4 12 48 4 21 Olivar regadío
GR-ES-2LE Ayuntamiento de Escúzar. (Granada). 9 36 4 9003 Camino
GR-ES-3LE Hdros de Juan Ruíz Martín. Escúzar (Granada). 4 108 432 4 8 Olivar secano
GR-ES-4LE Agencia Andaluza del Agua. - Granada. 2 8 4 9001 Arroyo
GR-ES-5LE Luis José Pino Carrillo.- La Malahá (Granada). 4 114 456 3 47 Olivar regadío
GR-ES-6LE Ayuntamiento de Escúzar. (Granada). 7 28 3 9004 Camino
GR-ES-7LE Manuel Martín Martín. - Escúzar (Granada). 4 92 368 3 46 Olivar regadío
GR-ES-8LE Francisca Aguado López. - Escúzar (Granada). 2 33 132 3 49 Olivar regadío
GR-ES-9LE Antonio López Guerrero.- Desconocido. 2 111 444 3 45 Olivar regadío
GR-ES-10LE Ayuntamiento de Escúzar.- Escúzar (Granada). 3 12 3 9004 Camino
GR-ES-11LE Mercedes Castillo Castillo. - Salou (Tarragona). 8 127 508 3 57 Almendro Secano
GR-ES-12LE Manuel Guerrero López. - Escúzar (Granada). 159 636 3 56 Olivar Secano
GR-ES-13E Ayuntamiento de Escúzar. - Escúzar(Granada). 5 20 3 9004 Camino
GR-ES-14LE Francisco Marín Martín. – Escúzar (Granada). 5 20 3 63 Olivar regadío
GR-ES-15LE Paulino Ortíz Dionisio. - Escúzar (Granada). 4 48 192 3 62 Olivar regadío
GR-ES-16LE Herederos de Narciso Martín Dionisio. - Escúzar (Granada). 28 112 3 61 Olivar regadío
GR-ES-17LE Diputación Provincial de Granada. Servicio Carreteras. – Granada. 20 80 2 9004 Carretera
GR-ES-18LE Carmen Pérez Moles. - Escúzar (Granada). 4 33 132 2 36 labor secano
GR-ES-19LE Francisco Javier Guerrero López. - Salou (Tarragona). 37 148 2 35 labor secano
GR-ES-20LE José Nuñez Palma. – Granada. 6 429 1716 2 34 labor secano
GR-ES-21LE Inmaculada Lavín Martín. - Escúzar (Granada). 0 43 2 33 Olivar Secano
GR-ES-22LE Francisco Moreno López. – Granada. 4 234 936 2 32 labor secano
GR-ES-23LE Luis Serrano Fernández. – Granada. 10 290 1160 2 29 labor secano

 ANUNCIO de 21 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos en materia de 
minas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados/as que a 
continuación se relacionan, los actos administrativos que se citan, 
haciéndoles constar que, para el conocimiento íntegro del acto y 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en el Servi-
cio de Atención al Ciudadano (SAC) de la Delegación Provincial de 
Economía, Innovación y Ciencia en Granada, sita en C/ Joaquina 
Eguaras, 2, concediéndose los plazos de contestación y recursos 
que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Consejero 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Expte.: 11/2009 SAC.
Notificado: Juan Valenzuela Ciruela y otra.

Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
paraje Valdejatar, sito en el término municipal de Alhama de 
Granada.

Expte.: 601/2008 SAC.
Notificado: Hortofrutícola Valle del Ricote, S.L.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
paraje El Parral, sito en el término municipal de Caniles.

Expte.: 672/2008 SAC.
Notificada: Francisco Pérez Durán.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
paraje La Cebollera, sito en el término municipal de Montefrío.

Expte.: 704/2008 SAC.
Notificado: Juan Antonio Moreno González.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
paraje El Hornillo, sito en el término municipal de Zafarraya.
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Expte.: 86/2009 SAC.
Notificado: John Maurice Wilkins.
Acío que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en 
el paraje Barranco del Agua, sito en el término municipal de 
Albuñuelas.

Granada, 21 de julio de 2010.- La Secretaria General, Ángela 
Moreno Vida. 

 ANUNCIO de 21 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos en materia de 
minas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados/
as, que a continuación se relacionan los actos administrativos 
que se citan, haciéndoles constar que la documentación re-
querida deberán dirigirla al Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC) de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y 
Ciencia en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, conce-
diéndose los plazos de contestación que respecto al acto noti-
ficado, a continuación se indican:

Requerimiento: Diez días hábiles para presentar docu-
mentación o subsanar deficiencias, a contar a partir del si-
guiente al de la publicación.

Expediente: 82/2010 SAC.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 59.5 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a efectos de notificación, ya que intentada esta 
no se ha podido practicar, se hace constar que por esta De-
legación Provincial de Granada de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia se ha dictado:

Requerimiento de subsanación solicitud de autorización para 
obras de captación de aguas subterráneas a Francis Saint Trotter 
y Margaret Trotter.

Fecha de recepción de la solicitud: 9 de mayo de 2010.
Requerimiento: Subsanación sobre autorización para obra 

de captación de aguas subterráneas en el paraje La Loma, en 
el término municipal de Alhama de Granada.

En relación con la solicitud presentada, se ponen de ma-
nifiesto los siguientes defectos:

1. Copia compulsada de la resolución de concesión de 
aprovechamiento del recurso o, en su defecto, copia compul-
sada de informe favorable del aprovechamiento, emitidos en 
ambos casos por el Organismo de Cuenca, según art. 1 de la 
Orden de 15 de junio de 2006, por la que se amplían los requi-
sitos para la aprobación previa de los trabajos de prospección 
para captación de aguas subterráneas, BOJA núm. 128, de 5 
de julio de 2006.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los defectos deberán subsanarse en el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la noti-
ficación o publicación del presente requerimiento, remitiendo 
a este Servicio, situado en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, de 
Granada (haciendo referencia al número de requerimiento), la 
documentación requerida, indicándoles que, si no lo hiciera, 

se les tendrán por desistidos de su petición y, previa resolu-
ción, se archivara sin más trámite el expediente.

Expediente: Núm. 69/2010 SAC.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 59.5 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a efectos de notificación, ya que intentada esta 
no se ha podido practicar, se hace constar que por esta Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia se ha dictado:

Requerimiento de subsanación solicitud de autorización para 
obras de captación de aguas subterráneas a José Martínez 
Martínez.

Fecha de recepción de la solicitud: 15 de abril de 2010.
Solicitante: José Martínez Martínez.
Requerimiento: Subsanación sobre autorización para obra 

de captación de aguas subterráneas en el paraje Peña de Ye-
dra, en el término municipal de Víznar.

En relación con la solicitud presentada, se ponen de ma-
nifiesto los siguientes defectos:

Documentación con defectos o no aportada:
1. Solicitud normalizada, cumplimentada en todos sus 

apartados con aceptación del Director facultativo (Ingeniero 
Técnico en Minas), según art. 108 del Real Decreto 863/1985, 
de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, BOE núm. 140, de 12 
de junio.

2. Copia compulsada de la resolución de concesión de 
aprovechamiento del recurso o, en su defecto, copia compul-
sada de informe favorable del aprovechamiento, emitidos en 
ambos casos por el Organismo de Cuenca, según art. 1 de la 
Orden de 15 de junio de 2006, por la que se amplían los requi-
sitos para la aprobación previa de los trabajos de prospección 
para captación de aguas subterráneas, BOJA núm. 128, de 5 
de julio de 2006.

3. Proyecto redactado por Técnico competente, visado por 
el Colegio Profesional correspondiente. Igualmente el proyecto 
aclarará el carácter anual del aprovechamiento (inferior o su-
perior a 7.000 m3), según art. 109 del Real Decreto 863/1985, 
de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, BOE núm. 140, de 12 
de junio.

4. Documento de Seguridad y Salud según lo establecido 
en el R.D. 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica 
el artículo 109 del RGNBSM, BOE núm. 59, de 8 marzo.

5. Modelo 046 de liquidación de tasas, según art. 21 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA núm. 59, de 26 
de julio de 1983, y arts. 17 y 41 de la Ley 4/1988, de Tasas 
y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
BOJA núm. 55, de 14 de julio de 1988.

6. Acreditación de la personalidad del solicitante me-
diante indicación del núm. del DNI si se trata de persona fí-
sica, o del núm. del DNI del representante legal, CIF, poderes 
de representación y Escritura de Constitución si se trata de 
una sociedad.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los defectos deberán subsanarse en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del presente requerimiento, remi-
tiendo a este Servicio, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
de Granada (haciendo referencia al número de expediente), la 
documentación requerida, indicándole que, si no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición y, previa resolución, se 
archivara sin más tramite el expediente.
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Expediente: Núm. 91/2010 SAC.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 59.5 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a efectos de notificación, ya que intentada esta 
no se ha podido practicar, se hace constar que por esta Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia se ha dictado:

Requerimiento de subsanación solicitud de autorización para 
obras de captación de aguas subterráneas a José Ignacio
Cervera Nieto.

Fecha de recepción de la solicitud: 12 de mayo de 2010.
Solicitante: José Ignacio Cervera Nieto.
Requerimiento: Subsanación sobre autorización para obra 

de captación de aguas subterráneas en el paraje Cortijo Piño-
nero, en el término municipal de Cacín.

En relación con la solicitud presentada, se ponen de ma-
nifiesto los siguientes defectos:

Documentación con defectos o no aportada:
1. Copia compulsada de la resolución de concesión de 

aprovechamiento del recurso o, en su defecto, copia compul-
sada de informe favorable del aprovechamiento, emitidos en 
ambos casos por el Organismo de Cuenca, según art. 1 de la 
Orden de 15 de junio de 2006, por la que se amplían los requi-
sitos para la aprobación previa de los trabajos de prospección 
para captación de aguas subterráneas, BOJA núm. 128, de 5 
de julio de 2006.

2. Modelo 046 de liquidación de tasas, según art. 21 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA núm. 59, de 26 
de julio de 1983, y arts. 17 y 41 de la Ley 4/1988, de Tasas 
y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
BOJA núm. 55, de 14 de julio de 1988.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, elos defectos deberán subsanarse en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del presente requerimiento, remi-
tiendo a este Servicio, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
de Granada (haciendo referencia al número de expediente), la 
documentación requerida, indicándole que, si no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición y, previa resolución, se 
archivara sin más tramite el expediente.

Expediente: Núm. 132/2010 SAC.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 59.5 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a efectos de notificación, ya que intentada esta 
no se ha podido practicar, se hace constar que por esta Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia se ha dictado:

Requerimiento de subsanación solicitud de autorización para 
obras de captación de aguas subterráneas a Rosamund Ruth 
Baddiley Turner.

Fecha de recepción de la solicitud: 14 de junio de 2010.
Solicitante: Rosamund Ruth Baddiley Turner.
Requerimiento: Subsanación sobre autorización para obra 

de captación de aguas subterráneas en el paraje Puerto de 
Granada, en el término municipal de Montefrío.

En relación con la solicitud presentada, se ponen de ma-
nifiesto los siguientes defectos:

Documentación con defectos o no aportada:
1. Copia compulsada de la resolución de concesión de 

aprovechamiento del recurso o, en su defecto, copia compul-

sada de informe favorable del aprovechamiento, emitidos en 
ambos casos por el Organismo de Cuenca, según art. 1 de la 
Orden de 15 de junio de 2006, por la que se amplían los requi-
sitos para la aprobación previa de los trabajos de prospección 
para captación de aguas subterráneas, BOJA núm. 128, de 5 
de julio de 2006.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los defectos deberán subsanarse en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del presente requerimiento, remi-
tiendo a este Servicio, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
de Granada (haciendo referencia al número de expediente), la 
documentación requerida, indicándole que, si no lo hiciera, se 
le tendrá por desistida de su petición y, previa resolución, se 
archivara sin más tramite el expediente.

Granada, 21 de julio de 2010.- La Secretaria General, Ángela 
Moreno Vida. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2010, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que promue-
ve ofertas de compra, opción de compra, derecho de 
superficie y opción de derecho de superficie por con-
curso de determinadas parcelas de su propiedad en el 
Parque Tecnológico Tecnobahía en el Puerto de Santa 
María (Cádiz). (PD. 1999/2010).

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, 
organismo adscrito a la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, promueve ofertas de compra, opción de compra, de-
recho de superficie y opción de derecho de superficie por con-
curso de determinadas parcelas de su propiedad en el Parque 
Tecnológico TecnoBahía en El Puerto de Santa María (Cádiz).

El Pliego de Condiciones, que contiene el modelo de pre-
sentación de ofertas, se encuentra a disposición de los intere-
sados en los Servicios Centrales de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía IDEA, sitos en Sevilla, en la calle 
Torneo, núm. 26, y en su página web www.agenciaidea.es. 
Las ofertas deberán presentarse en el Registro General de los 
Servicios Centrales de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía IDEA sitos en Sevilla en la calle Torneo, núm. 26, 
C.P. 41002, en días laborables de 10,00 a 14,00 horas.

El plazo de presentación de ofertas concluye a las 14,00 
horas del día 30 de septiembre de 2010.

Sevilla, 27 de julio de 2010.- El Director, Antonio Valverde 
Ramos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 16 de julio de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y 
pliego de cargos en expediente de desahucio adminis-
trativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra Juan 
Jesús Rodríguez Leiva, DAD-MA-2010-0008, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo MA-0901, finca 24504, sita en Giner 
de los Ríos ,12, 1.° D, Ronda (Málaga) y dictado acuerdo de 
inicio y pliego de cargos, de 11 de mayo de 2010, donde se 
le imputan las siguientes causas de desahucio conforme a la 
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización adminis-
trativa. La causa de desahucio administrativo está prevista 
en el artículo 15, apartado 2, letra c) de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y 
el Suelo.

- Falta de pago de las rentas así como de las cantidades 
exigibles por servicios o gastos comunes. Causa de desahucio 
administrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a) 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo.

En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, 
resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el 
art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 
30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento 
está previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre y supletoriamente en el artículo 142 del 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos se encuentra a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, sita en Pasaje San Fernando, 
núm. 2, 29002, Málaga, así como la. totalidad del expediente 
administrativo.

Matricula: MA-0901.
Finca: 24504.
Municipio (Provincia): Ronda.
Dirección vivienda: Giner de los Ríos, 12, 1.° D.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Rodríguez 
Leiva Juan Jesús.

Málaga, 16 de julio de 2010.- El Instructor, Francisco
Javier Pérez-Montaut Martínez, la Secretaria, Ana Cid Sabatel. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a la re-
lación de expedientes subvencionados con cargo al programa 
presupuestario 32D y concedidas al amparo de la Orden de 
23 de octubre de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realiza-
ción de acciones de formación profesional para el empleo con 
compromiso de contratación.

EXPTE RES CIF/NIF ENTIDAD IMPORTE
29/2010/I/1 C-1 B60981057 GRUP SUPECO MAXOR, S.L. 23.157,00 €
29/2010/I/8 C-1 A29203775 GUADALCOR, S.A. 83.767,50 €

29/2010/I/10 C-1 B92845692 SIPADAN SERVICIOS FORMATI-
VOS, S.L. 43.710,00 €

29/2010/I/14 C-1 24152745P FRANCISCO JAVIER ONIEVA 
LOPEZ 98.940,00 €

29/2010/I/16 C-1 B29443496 MAQUETAS TADEMA S.L. 64.800,00 €
29/2010/I/18 C-1 B92961143 BUSCFONIA, S.L. 27.540,00 €
29/2010/I/18 C-2 B92961143 BUSCFONIA, S.L. 82.620,00 €
29/2010/I/23 C-1 F92092113 SERMACON, S.C.A. 40.425,00 €

29/2010/I/46 C-1 B92116979 NOVASOFT CORPORACION 
EMPRESARIAL S.L. 59.400,00 €

29/2010/I/50 C-1 B92116979 NOVASOFT CORPORACION 
EMPRESARIAL S.L. 19.800,00 €

29/2010/I/52 C-1 A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, 
S.A. 51.870,00 €

29/2010/I/55 C-1 B92324706 GRUPO ACT TECHNOLOGY,S.L. 98.940,00 €

29/2010/I/56 C-1 B29890563 ORGANIZACION Y GUARDA DE 
ARCHIVOS, S.L. 25.410,00 €

29/2010/I/57 C-1 B29552189 CENTRO DE BUCEO DE BENAL-
MADENA S.L. 88.935,00 €

29/2010/I/57 C-2 B29552189 CENTRO DE BUCEO DE BENAL-
MADENA S.L. 202.125,00 €

29/2010/I/60 C-1 B92350214 ESPECTACULOS OLORUN, S.L. 316.590,00 €
29/2010/I/67 C-1 A95063962 VENSY ESPAÑA, S.A. 116.707,50 €
29/2010/I/72 C-1 B92699651 TAUCE PRODUCCIONES, S.L. 75.075,00 €

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación 
vigente.

Málaga, 23 de julio de 2010.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, esta Dirección Provincial de Málaga del Servicio Anda-
luz de Empleo ha resuelto dar publicidad a la relación de expedien-
tes subvencionados con cargo al Programa presupuestario 32D y 
concedidas al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por 
las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de acciones de formación profe-
sional para el empleo con compromiso de contratación. 

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional
Expte. Res CIF/NIF Entidad Importe

29/2010/I/36 C-1 G91287334 Fundación Valentín de 
Madariaga y Oya 41.260,50 €

29/2010/I/78 C-1 G29690963 Asoc. Prov. Empresarios 
Res. Priv. de la 3.ª Edad 37.365,00 €

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación 
vigente.

Málaga, 23 de julio de 2010.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, sobre notifica-
ción de requerimiento de acreditación para la interpo-
sición del recurso de alzada del expediente que se cita 
relativo al Registro de Empresas Acreditadas.

Realizados los trámites necesarios para comunicar a la 
empresa interesada oficio de la Dirección General de Seguridad 

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional. 
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y Salud Laboral requiriendo la acreditación de representación 
en el expediente que se indica, se publica el presente anuncio 
para que sirva de notificación del mismo, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Haciéndose saber que el presente anuncio sirve de no-
tificación, significándole que en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
Boletín, deberá presentar la acreditación de la representación, 
por cualquier medio que deje constancia fidedigna, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, con la advertencia de que, en caso de no ha-
cerlo así, se le tendrá por desistido de su petición.

Haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
podrá comparecer el interesado en la Consejería de Empleo de 
la Junta de Andalucía, Avda. de Hytasa, núm. 14, planta sótano, 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, Sevilla.

Expediente número: INS_2008_06767.
Empresa interesada: Construcciones y Reformas Vejer & 

Robles, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de acreditación de repre-

sentación para interposición de recurso de alzada.
Último domicilio: C/ Cañada Ancha, s/n, Vejer de la Fron-

tera (Cádiz), 11150.

Sevilla, 20 de julio de 2010.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, sobre requeri-
miento de acreditación para la interposición del recurso 
de alzada del expediente que se cita relativo al Registro 
de Empresas Acreditadas.

Realizados los trámites necesarios para comunicar a la 
empresa interesada oficio de la Dirección General de Seguri-
dad y Salud Laboral requiriendo la acreditación de represen-
tación en el expediente que se indica, se publica el presente 
anuncio para que sirva de notificación del mismo, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Haciéndose saber que el presente anuncio sirve de no-
tificación, significándole que en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
Boletín, deberá presentar la acreditación de la representación, 
por cualquier medio que deje constancia fidedigna, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, con la advertencia de que, en caso de no ha-
cerlo así, se le tendrá por desistido de su petición.

Haciéndose constar que para conocimiento íntegro del 
acto podrá comparecer el interesado en la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, Avda. de Hytasa, núm. 14, 
planta sótano, Dirección General de Seguridad y Salud Labo-
ral, Sevilla.

Expediente número: INS_2008_20653.
Empresa interesada: Juandrián, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de acreditación para inter-

posición de recurso de alzada.
Último domicilio: C/ San Carlos Borromeo, 9, Utrera (Se-

villa), 41710.

Sevilla, 20 de julio de 2010.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen pú-
blicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan, los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, 
sito en C/ Córdoba, 4, 3.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado acuerdo se considerará propuesta de 
resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, 
alegaciones.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000602-09-P.
Notificado: Equipamiento y Mobiliario Martín, S.L.
Último domicilio: C/ Cervantes, 30, Puente Mayorga, San Ro-
que (Cádiz).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000629-09-P.
Notificado: Don Rafael Medina Boza.
Último domicilio: Avda. Miraflores de los Ángeles, 5, 7.º, 5, Má-
laga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000660-09-P.
Notificado: IFY Internationals for you, S.L.
Último domicilio: C/ Don Ricardo, 2, 3.º C., Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000737-09-P.
Notificado: Tabernas Malacitanas, S. L.
Último domicilio: C/ Pindaro, 19, esc. 7. 1.º B, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000435-10-P.
Notificado: Don José Herbás Velázquez.
Último domicilio: C/ Teniente Salivo Rabasa, 5, bajo izda., Má-
laga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000450-10-P.
Notificado: Electrypuertas Villegas, S.L.
Último domicilio: C/ Edelmira Castillo, Edif. Ansares, 2. Rincón 
de la Victoria (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000457-10-P.
Notificado: Don Alejandro Roji Doña.
Último domicilio: C/ Padre Lerchundi, 2, 5.º C, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
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Núm. Expte.: 29-000460-10-P.
Notificado: Don Rafael Segovia Cañete.
Último domicilio: C/ Alhama, 11, Alhaurín de la Torre, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000466-10-P.
Notificado: Satbahar Group, S.A.
Último domicilio: C/ Alfonso El Magnánimo, núm. 1-1, Valencia.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000467-10.
Notificado: Don Ramón Villalba Heredia.
Último domicilio: Avda. Moliere, 1, 2.º-1, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 22 de julio de 2010.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifica Resolución de 
19 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Salud 
Pública y Participación, recaída en el recurso de alzada 
136/10.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica Resolución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud 
Pública y Participación de esta Consejería, de fecha 19 de 
mayo de 2009, recaída en el recurso de alzada interpuesto 
por doña Eva Fernández Martín contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Salud en Córdoba, de fecha 18 de marzo 
de 2010, recaída en el expediente sancionador núm. 136/10; 
haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro de los 
mismos podrá comparecer en los Servicios Centrales de este 
organismo, sito en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, 
de Sevilla.

Interesada: Doña Eva Fernández Martín.
Expediente sancionador: 295/09.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 136/10.
Sentido: Inadmitido
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 23 de julio de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifica Resolución de 
14 de mayo de 2010, de la Consejera, recaída en el 
recurso de alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Salud, de fecha 14 
de mayo de 2010, recaída en el recurso de alzada interpuesto 
por Cordemálaga, S.L., contra Resolución de la Delegación 
Provincial de Salud en Málaga, de fecha 13 de mayo de 2009; 
haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro de los 
mismos podrá comparecer en los Servicios Centrales de este 

organismo, sito en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, 
de Sevilla.

Interesada: Cordemálaga, S.L.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 65/10.
Sentido: Inadmitido.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 23 de julio de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 15 de 
julio de 2010, de la Secretaría General del Instituto An-
daluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por el que se 
notifica la resolución recaida en el procedimiento san-
cionador incoado mediante resolución de 14 de abril de 
2010 (BOJA núm. 145, de 26.7.2010).

Advertido error en el sumario o título del Anuncio de 15 
de julio de 2010, de la Secretaria General del IFAPA, por el que 
se notifica la resolución recaída en el procedimiento sanciona-
dor, incoado mediante Resolución de 14 de abril de 2010, del 
Presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), seguido contra don Jesús Cerpa Garrido, publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 145, de 26 
de julio de 2010, se procede a su corrección en los siguientes 
términos:

En la página núm. 96, en el sumario o título del anuncio.

Donde dice:
«Anuncio de 15 de julio de 2010, de la Secretaría Gene-

ral del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica, por el 
que se notifica la propuesta de resolución recaída en el proce-
dimiento sancionador, incoado mediante Resolución de 14 de 
abril de 2010».

Debe decir:
«Anuncio de 15 de julio de 2010, de la Secretaría Gene-

ral del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-
ria, Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
el que se notifica la resolución recaída en el procedimiento 
sancionador, incoado mediante Resolución de 14 de abril de 
2010».

Sevilla, 27 de julio de 2010 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ANUNCIO de 14 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto de 
la resolución de archivo que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 
que se hace pública la resolución de archivo del procedimiento 
de actualización de Idoneidad para Adopción Internacional en 
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el expediente 354/2004/04/62 y que no ha podido ser notifi-
cada a la interesada doña M.ª Herminia Marín Cervantes.

Almería, 14 de julio de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edictos 
del siguiente acto que se cita.

Con fecha 10 de junio de 2010, el Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, en el procedimiento 
de protección 352-2003-37 (EQM 2), referente al menor 
J.M.G.M., resuelve suspender el régimen de contactos entre 
el menor y su madre, doña María Amor Martínez Viciana, con-
sistente en visitas mensuales en el centro de protección San 
Agustín (Vera-Almería).

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña María Amor Martínez Viciana, al hallarse en ig-
norado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, en el 
plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los 
trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la 
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 19 de julio de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edictos 
del siguiente acto, que se cita.

Con fecha 29 de junio de 2010, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, en el procedimiento de desamparo 
352-2010-00000378, referente al menor C.F.C., acuerda la 
iniciación de procedimiento de acogimiento familiar perma-
nente, acordando el mantenimiento del menor en régimen de 
acogimiento familiar residencia, en el centro San Agustín, Vera 
(Almería), bajo la tutela de la Administración de la Junta de 
Andalucía, durante la instrucción del procedimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don José Antonio Fernández Fernández, al hallarse en 
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuantas 
alegaciones y documentos estime conveniente y, en su caso, 
proponer pruebas concretando los medios de los que pretende 
valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 

la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 19 de julio de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto de 
la resolución de archivo que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 
que se hace pública la resolución de archivo del procedimiento 
de declaración de Idoneidad para Acogimiento Familiar Prea-
doptivo en el expediente 357-2006-04000066-3 y que no ha 
podido ser notificada a Ios interesados don Antonio Moreno 
Fernández y doña M.ª Soledad Ruiz Morales.

Almería, 19 de julio de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edictos 
del siguiente acto que se cita.

Con fecha 5 de mayo de 2010, la Jefa del Servicio de 
Protección de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el procedimiento de desamparo 352-2009-
00002934-1, referente al menor G.V.R.M., acuerda conceder 
un Trámite de Audiencia.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña Josefa Modesto Mulero, al hallarse en paradero desco-
nocido, en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuan-
tas alegaciones y documentos estime convenientes y, en su 
caso, proponer pruebas concretando los medios de los que 
pretende valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 19 de julio de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto del 
siguiente acto que se cita.

Con fecha 23 de junio de 2010, el Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento 
de protección 352-2008-7746, 7747 y 7748 (EQM 3), referente 
a los menores A.A.A., R.A.V. y A.A.A., resolvió constituir el aco-
gimiento familiar preadoptivo, designando a las personas selec-
cionadas, identificadas en documento aparte, estableciendo las 
condiciones para dicho acogimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Juan Antonio Alvarez García, al hallarse en ignorado 
paradero, en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 



Página núm. 78 BOJA núm. 154 Sevilla, 6 de agosto 2010

en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo 
formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Almería por los trámites que establecen los artí-
culos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes a los menores, podrá comparecer en el 
plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, 
sito en la localidad de Almería, C/Real, núm. 5, para su com-
pleto conocimiento.

Almería, 19 de julio de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edictos 
del siguiente acto que se cita.

Con fecha 16 de julio de 2010, la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, en el procedimiento de desamparo 
352-2008-00008124-1, referente a los menores V.M.J., E.M.J. 
y JA.M.J., acuerda la iniciación de procedimiento de acogi-
miento familiar preadoptivo, acordando el mantenimiento del 
menor en régimen de acogimiento familiar residencia, durante 
la instrucción del procedimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Adela Violeta Jimboreán, al hallarse en ignorado 
paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuan-
tas alegaciones y documentos estime convenientes y, en su 
caso, proponer pruebas concretando los medios de los que 
pretenda valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 20 de julio de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edictos 
del siguiente acto que se cita.

Con fecha 17 de junio 2010 el Delegado Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de des-
amparo 353-2010-00000786-1, referente al menor J.C.G.C. 
acuerda el Inicio del procedimiento de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Juan García Sánchez y doña Cristina Costea, al 
no encontrarse en el domicilio que consta en el expediente 
incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuan-
tas alegaciones y documentos estime convenientes y, en su 
caso, proponer pruebas concretando los medios de los que 
pretende valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 23 de julio de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se somete al trá-
mite de información pública el proyecto de ampliación 
de explotación avícola promovido por Víctor Moriana 
García, en el término municipal de Casariche (Sevilla), 
con el núm. de expediente AAU/SE/399/N/09. (PP. 
1811/2010).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3, de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unifi-
cada, del proyecto de ampliación antes referido.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y, emplazar a 
cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Av. de 
la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, Sevilla.

Sevilla, 30 de junio de 2010.- El Delegado (Por Dto. de 
13.4), el Secretario General, Salvador Camacho Lucena. 

 ACUERDO de 24 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se somete a 
trámite de Información Pública la documentación co-
rrespondiente al proyecto de construcción e instalación 
para un centro de gestión de aceites usados de origen 
vegetal, en el término municipal de Pinos Puente (Gra-
nada). (PP. 911/2010).

Expte. AAU/GR/0050/N/09.
De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se abre trámite de Información Pública en el ex-
pediente de autorización ambiental unificada incoado en esta 
Delegación Provincial, en los términos que se detallan a con-
tinuación:
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Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización am-
biental unificada. 

Características: Centro de gestión de aceites usados de 
origen vegetal.

Promotor: Bio Petrol Renovables, S.L.

Lo que se hace público a efectos de la referida autorización 
ambiental unificada y la correspondiente evaluación de impacto 
ambiental, para que pueda ser examinado el expediente, el es-
tudio de impacto ambiental y el resto de la documentación en 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada (calle 
Marqués de la Ensenada, 1) durante treinta días, contados a 
partir de la publicación de este anuncio, plazo durante el cual se 
podrán formular las alegaciones que se estimen convenientes 
en el Registro de esta Delegación Provincial.

Granada, 24 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 12 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando propuesta de resolu-
ción de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: SN/2009/Den 142/AG.MA/ENP.
Interesado: Antonio Luis Garrido Olea.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la propuesta de resolución del expediente sanciona-
dor SN/2009/Den 142/AG.MA/ENP por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: SN/2009/Den 142/AG.MA/ENP.
Interesado: Antonio Luis Garrido Olea.
NIF: 75228106M.
Infracción: Grave del art. 26.2.e) de la Ley 2/1989, de 18 

de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección en relación con el art. 27.1.b) 
de la misma.

Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día si-

guiente a su publicación.

Almería, 12 de julio de 2010.- El Delegado, Clemente
García Valera. 

 ANUNCIO de 14 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando acuerdo de iniciación 
de procedimiento sancionador y formulación de cargos 
del expediente que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de 
acuerdo de iniciación del Expte. AL/2010/170/G.C./CAZ., por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este orga-
nismo considera procede efectuar dicha notificación a través de 

su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de 
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: AL/2010/170/G.C./CAZ.
Interesado: Fco. Javier Serrano Serrano.
NIF: P-75253869.
Infracciones: Grave, art. 77.26, y leves, art. 76.1 y 76.13, de la 
Ley de Flora y Fauna Silvestres.
Sancionable: Multa de 721 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Almería, 14 de julio de 2010.- El Delegado, Clemente García 
Valera. 

 ANUNCIO de 6 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, de apeo del deslinde del monte 
público «Puerto de La Toba».

Expte. MO/00038/2010.
El Consejero de Medio Ambiente, mediante Resolución de 

14 de abril de 2010, ha resuelto el inicio del deslinde, Expte. 
MO/00038/2010, del monte público «Puerto de La Toba», 
núm. 45 del C.U.P., Código de la Junta de Andalucía GR-
50012-AY, propiedad del Ayuntamiento de Albuñuelas y sito en 
el mismo término municipal, provincia de Granada.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 19 de 
octubre de 2010, a las 9,30 de la mañana en la carretera au-
tonómica A-4050 (carretera de La Cabra); en el p.k. 13+000 
(Carril de La Malla), sita en el término municipal de Albuñue-
las, provincia de Granada. En la fecha fijada se hará referencia 
a las fechas previsibles para las distintas sesiones de apeo, 
fijando la nueva convocatoria en la sesión de apeo anterior. 
Asimismo, se advierte a los interesados que las declaraciones 
sobre los apeos habrán de formularse para su constancia en 
acta en la fecha y lugar en que aquellos se realicen al objeto 
de evitar nuevos reconocimientos sobre el terreno.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que 
hacer valer en el expediente, de la conveniencia de presentar 
toda la documentación al respecto en el plazo de treinta días 
siguientes al de la recepción de esta notificación en la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, a efectos de poder formar 
criterio sobre las fincas afectadas por el deslinde. Sólo tendrán 
valor y eficacia en el trámite de apeo los títulos de dominio ins-
critos en el Registro de la Propiedad y aquellos que acrediten 
la posesión, quieta, pacífica e ininterrumpida durante más de 
treinta años de los terrenos pretendidos.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
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miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mar-
qués de la Ensenada, núm. 1, C.P. 18004, Granada.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 958 
002 003 ó 671 564 401. Asimismo, se ruega concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 6 de julio de 2010.- El Delegado, Francisco
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, de inicio de deslinde del monte 
público «Comunal de Molvízar», término municipal de 
Molvízar.

El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Reglamento 
Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las com-
petencias atribuidas por el Decreto 139/2010, de 13 de abril, 
que establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Medio Ambiente, mediante Resolución de 23 de junio de 2010, 
ha acordado el inicio del deslinde, Expte. MO/00035/2010, 
del monte público «Comunal de Molvízar», término municipal 
de Molvízar, cuya parte dispositiva es la siguiente:

1.° Se proceda a iniciar el deslinde del monte público 
«Comunal de Molvízar», Código de la Junta de Andalucía 
GR-30033-AY, propiedad del Ayuntamiento de Molvízar y sito 
en dicho término municipal, provincia de Granada.

2.° Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que, 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración llamar al teléfono
958 002 003 ó 671 592 317. Asimismo, se ruega concertar 
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 16 de julio de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, de inicio del deslinde parcial del 
monte público «Parapanda, Sierra de Madrid y Sierra 
Pelada».

El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Fo-

restal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Reglamento Fores-
tal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las competencias 
atribuidas por el Decreto 139/2010, de 13 de abril, en el que 
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Medio Ambiente, mediante Resolución de 2 de julio de 2010, ha 
acordado el inicio del deslinde parcial, Expte. MO/00001/2008, 
del monte público «Parapanda, Sierra de Madrid y Sierra Pe-
lada», núm. 37 del CUP, Código de la Junta de Andalucía GR-
30031-AY, sito en el término municipal de Íllora, provincia de 
Granada, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Que se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte 
Parapanda, Sierra de Madrid y Sierra Pelada, Código de la 
Junta de Andalucía GR-30031-AY, propiedad del Ayuntamiento 
de Íllora y sito en el término municipal de Íllora, provincia de 
Granada, relativo a la parcela 897 del polígono 30 del paraje 
“Hoya de los Endrinos”.

2.º Encargar la redacción de la Memoria y la dirección 
de la ejecución de los trabajos de deslinde a don Francisco 
Rodríguez Roncero conforme a los dispuesto en los artículos 
36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y 
el 63 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.»

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 958 002 003 ó 671 564 401. Asimismo, se ruega con-
certar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 19 de julio de 2010.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de acuerdo de ampliación de pla-
zo del amojonamiento parcial del monte público «Dehe-
sa de Hondoneros».

El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y en los artículos 138 y sucesivos del 
Título IV del Reglamento de Montes y, en uso de las compe-
tencias atribuidas por el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, 
por la que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente, mediante Acuerdo de 17 de junio de 2010, 
ha acordado la ampliación de plazo del amojonamiento par-
cial, Expte. MO/00054/2010, del monte público «Dehesa de 
Hondoneros», propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del 
Rosario y sito en el mismo término municipal, provincia de Má-
laga, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Ampliar el plazo desde la Orden de inicio legalmente es-
tablecido para tramitar y resolver el procedimiento de amojo-
namiento parcial del monte público “Dehesa de Hondoneros”, 
Código de la Junta de Andalucía MA-50014-CCAY, propiedad 
del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario y sito en el mismo 
término municipal, provincia de Málaga, a efectos de evitar la 
caducidad del mismo.

Contra la presente Resolución, y conforme a lo estable-
cido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración se deberá llamar al te-
léfono 952 345 854 ó 951 040 102, así como concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 7 de julio de 2010.- La Delegada, Remedios
Martel Gómez. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de acuerdo de ampliación de pla-
zo del amojonamiento parcial del monte público Sierra 
Bermeja.

El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y en los artículos 138 y sucesivos del 
Título IV del Reglamento de Montes y, en uso de las compe-
tencias atribuidas por el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, 
por la que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente, mediante Acuerdo de 17 de junio de 2010, 
ha acordado la ampliación de plazo del amojonamiento par-
cial, Expte. MO/00055/2010, del monte público «Sierra Ber-
meja», relativo a la majada «Umbría y Peñoncillo», propiedad 
del Ayuntamiento de Genalguacil y sito en el mismo término 
municipal, provincia de Málaga, cuya parte dispositiva es la 
siguiente:

«Ampliar el plazo desde la Orden de Inicio legalmente 
establecido para tramitar y resolver el procedimiento de Amo-
jonamiento Parcial del monte público “Sierra Bermeja», rela-
tivo a la majada “Umbría y Peñoncillo”, Código de la Junta 
de Andalucía MA-50015-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de 
Genalguacil y sito en el mismo término municipal, provincia de 
Málaga, a efectos de evitar la caducidad del mismo».

Contra la presente Resolución y conforme a lo estable-
cido en el Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 952 345 854 ó 951 040 102, así como concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 7 de julio de 2010.- La Delegada, P.A. (D. 
130/2010, de 13.4), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sobre propuesta de resolución de 
procedimientos sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
expedientes sancionadores, por infracción en materia de flora 
y fauna, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Sevilla, este Organismo considera procedente efectuar dicha 
notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los 
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2010/172/GC/CAZ.
Interesado: Joaquín Maqueda Cuevas.
DNI: 28.787.600.

Número de expediente: SE/2010/50/GJ/CAZ.
Interesado: Manuel Boza Boza.
DNI: 48.961.715.

Número de expediente: SE/2010/145/GC/PES.
Interesado: Silviu Mandroiu.
NIE: X-8.406.553- F.

Número de expediente: SE/2010/234/GC/CAZ.
Interesado: Javier Asencio Cordero.
NIE: 52.696.077.

Número de expediente: SE/2010/160/GC/PES.
Interesado: Danut Priboi.
NIE: X-8.466.543-J.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 20 de julio de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sobre resolución de procedimiento 
sancionador.

Intentada la notificación de resolución de expedientes 
que se citan, por infracción en materia de flora y fauna, por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, este 
organismo considera procedente efectuar dicha notificación a 
través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/714/GC/CAZ.
Interesado: José Joaquín Suárez Jiménez.
NIF: 45.811.446-T.

Número de expediente: SE/2009/815/GC/PES.
Interesado: Gheorghe Militaru.
NIE: X-7.288.517-R.

Número de expediente: SE/2009/814/GC/PES.
Interesado: Sorin Daniel Cazacu.
CNI: ot 356.683.

Número de expediente: SE/2009/744/GC/PES.
Interesado: Ararat Davtyan.
DNI: X-8.362.145-N.

Número de expediente: SE/2009/400/GC/PES.
Interesado: David Ramírez Cabaco.
DNI: 48.944.152.
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Número de expediente: SE/2010/136/GC/PES.
Interesado: Ricardo Gómez Mateo.
DNI: 44.606.185-P.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 20 de julio de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sobre acuerdo de inicio de proce-
dimientos sancionadores que se citan.

Contenido del acto: Intentada la notificación de acuerdo de 
inicio de expediente sancionador en infracción en materia de 
flora y fauna, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Sevilla, este organismo considera procedente efectuar di-
cha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en 
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: SE/2010/227/GC/CAZ.
Interesado: Alfonso Villegas Romero.
DNI: 28.569.215.

Núm. Expte.: SE/2010/228/GC/PES.
Interesado: Roberto Péez Ponce.
NIE: X-3.695.686-T.

Núm. Expte.: SE/2010/260/GC/CAZ.
Interesado: Lázaro López Magriz.
DNI: 28.853.432.

Núm. Expte.: SE/2010/256/GC/CAZ.
Interesado: Francisco Noguera Jarana.
DNI: 75.348.463.

Núm. Expte.: SE/2010/257/GC/CAZ.
Interesado: Juan Manuel Jarana Sánchez.
DNI: 47.012.598.

Núm. Expte.: SE/2010/230/GC/PES.
Interesado: Santos Merino Rocha.
NIE: X-6.711.281-L.

Núm. Expte.: SE/2010/304/GC/CAZ.
Interesado: Benito Velázquez Sánchez.
DNI: 52.286.419.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 20 de julio de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2010, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución de los expe-
dientes sancionadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolu-
ción de los expedientes que se citan tramitados en la Agencia 
Andaluza del Agua, este organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: DE-MA-360-2009.
Interesado: Estefanía Camacho Calzada.
Último domicilio conocido: C/ Nuestra señora del Carmen, 3, 
Torrox.
Hechos: Circulación y estacionamiento vehículo en zona de 
d.p.h. del río Chíllar.
Infracción: Art. 116.3.g) del T.R.L.A.; Leve, 315.j) del R.D.P.H.
Sanción fijada: Multa de 90 €.
Fecha: 8.5.2010.

Expte.: DE-MA-322-2009.
Interesado: Carmen Sánchez Moreno.
Último domicilio conocido: C/ Chanquete, 18, escalera 2-4.° B,
C.P.: 29780, Nerja, Málaga.
Hechos: Circulación y estacionamiento de vehículo en zona de 
d.p.h.
Infracción: Art. 116.3.g) del T.R.L.A. Leve, 315.J) del R.D.P.H. 
Sanción fijada: 50 €.
Fecha: 8.5.2010.

Expte.: DE-AL-119-2009.
Interesado: Promociones Urbanísticas Olula, S.L.
Último domicilio conocido: Carretera Baja, s/n, 04860, Olula 
del Río, Almería.
Hechos: Cruzamiento con tubería del cauce de la Rambla de 
Los Almendros.
Infracción: Art. 113.3 d) T.R.L.A. Leve, art. 315.c) del R.D.P.H. 
Sanción fijada: 300,51 €.

DE-MA-349-2009.
Interesado: Tomas Sánchez Hernández.
Último domicilio conocido: C/ Río Aranda, núm. 5, Pl. 12 Pta., 
C.P.: 29620, Mijas, Málaga.
Hechos: Instalación vivienda de madera prefabricada y colo-
cación de alambrada en zona de servidumbre del Arroyo Los 
Molinos.
Infracción: Art. 116.3) T.R.L.A. Leve y 315.j) T.R.L.A.
Sanción fijada: 300,51 €.

Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entida-
des Colaboradoras de recaudación, en el modelo 048 de la 
Junta de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, 
número de expediente, fecha de liquidación, código territorial 
(AA 0000), concepto de pago (250) y total a ingresar.

En virtud de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, podrá interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, a contar desde la notificación del presente 
escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en el Servicio del Régimen Sancionador de la Agencia 
Andaluza del Agua, con sede administrativa en Málaga, Paseo 
de Reding, 20, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Málaga, 24 de junio de 2010.- El Jefe de la Oficina de 
Inspección y Control, Fernando Ferragut Aguilar. 
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 ANUNCIO de 26 de julio de 2010 de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre notificación de archivo defi-
nitivo por prescripción de expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
archivos de actuaciones previas por coincidencia de hechos, 
relativos a los expedientes sancionadores que abajo se relacio-
nan, se hace público el presente anuncio, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a fin de que, en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Régimen de 
Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de 
España, Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente, expedientado y término municipal.

AP-0261/08-SE; Espino González, Manuel; término municipal 
de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
AP-053/08-CB; Sánchez Liñán, Eva María; término municipal 
de Palma del Río (Córdoba).
AP-0727/07-JA; López Jiménez, Lidia; término municipal de 
Jaén.

Sevilla, 26 de julio de 2010.- El Director General, Javier
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre notificación de archivo, por 
prescripción de expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de ar-
chivos definitivos por prescripción, relativos a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que, en el plazo de quince días, los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia 
Andaluza del Agua, sito en Plaza de España, Sector II, de Se-
villa, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente, expedientado 
y término municipal.

420/08-CB; González León, Manuel; término municipal de 
Córdoba.
D-010/09-JAE; Quesada Mesa, Manuel; término municipal de 
Campillo de Arenas (Jaén).

Sevilla, 26 de julio de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre traslado de resolución de ex-
pedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de tras-
lado de resolución, relativo a los expedientes sancionadores 

que abajo se relacionan, se hace público el presente anuncio, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que, en el plazo de 
quince días, los interesados puedan comparecer en el Servicio 
de Régimen de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sito 
en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para tener conoci-
miento del contenido del expediente y, en su caso, formular las 
alegaciones o interponer los recursos procedentes. Se indica: 
Número de expediente, expedientado y término municipal.

066/09-CB; Machado Gutiérrez, Antonio; término municipal 
de Lucena (Córdoba).
0005/08-GD; Díaz Garzón, José; término municipal de Gra-
nada.

Sevilla, 26 de julio de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre trámite de audiencia al recur-
so de alzada de expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de trá-
mite de audiencia al recurso de alzada, relativo a los expedien-
tes sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que, en el plazo de quince días, los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia 
Andaluza del Agua, sito en Plaza de España, Sector II, de Se-
villa, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente, expedientado 
y término municipal.

544/08-GD; Olea Porcel, Francisco; término municipal de Ma-
racena (Granada).

Sevilla, 27 de julio de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre notificación de archivo de ac-
tuaciones previas a denunciante particular de expedien-
tes sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de ar-
chivos de actuaciones previas a denunciante particular, relati-
vos a los expedientes sancionadores que abajo se relacionan, 
se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, a fin de que, en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Régimen de 
Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sito en Plaza de 
España, Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente, expedientado y término municipal.
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AP-724/07-JA; Vicent Villar, Francisco; término municipal de 
Granada.

Sevilla, 27 de julio de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2010, de la Dirección 
Provincial de Cádiz de la Agencia Andaluza del Agua, 
relativo a la notificación de los expedientes sancionado-
res que se citan.

Intentada sin efecto las notificaciones de las comunicacio-
nes que se relacionan a continuación, se procede a efectuar 
su publicación a través del presente anuncio, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que 
los interesados puedan comparecer en el plazo de 15 días, 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de 
esta Agencia Andaluza del Agua, Dirección Provincial en Jerez 
de la Frontera (Cádiz), sita en la Avda. Voltaire, s/n, Edificio 
Apex, planta 5.ª, a efectos del conocimiento íntegro del expe-
diente que se indica, y en su caso, formular las alegaciones o 
interponer los recursos procedentes.

Núm. expediente, apellidos y nombre: SA-CA-041-10, Interco-
munidad de propietarios «Aldea de Getares».
Documentos: Acuerdo incoación expediente sancionador y 
Pliego de Cargos.
Localidad: Algeciras (Cádiz).

Jerez de la Frontera, 30 de junio de 2010.- El Gerente, 
Federico Fernández Ruiz-Henestrosa. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 13 de julio de 2010, de la Diputación 
Provincial de Málaga, de bases para la selección de pla-
zas de personal.

Por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 29 de junio de 
2010, se han aprobado las bases específicas para la provisión, 
como funcionarios/as de carrera de: Dos plazas de Biólogo/a, 
cinco plazas de Arquitecto/a Técnico/a, una plaza de Geólogo/
a, cinco plazas de Técnico/a Superior Servicios Sociales, una 
plaza de Técnico/a Superior en Prevención de Medicina del 
Trabajo, tres plazas de Ingeniero/a Técnico/a Industrial y una 
plaza de Técnico/a Superior en Cooperación y Gestión Local, 
todas ellas correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
2006, en el marco del proceso extraordinario de Consolida-
ción de Empleo Temporal, que a continuación se transcriben: 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS 
DE BIÓLOGO/A, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EM-
PLEO PÚBLICO DEL AÑO 2006, EN EL MARCO DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPO-
RAL EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

BASES GENERALES

Las bases generales por la que se regirá el proceso selec-
tivo convocado, serán las establecidas en el BOP de fecha 18 
de agosto de 2008 y BOJA de 1 de septiembre del mismo año, 
enmarcadas dentro de un proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo temporal.

BASES ESPECÍFICAS

1. Descripción de las plazas.
Se convoca proceso selectivo para cubrir dos plazas de 

Biólogo/a (cód. F0125-1 y F0125-2, antes A221001 y A221002, 
respectivamente), en régimen funcionarial y en turno libre, me-
diante el sistema de concurso-oposición, incluidas en la Oferta 
de Empleo Público del año 2006. Las plazas convocadas co-
rresponden al grupo de clasificación A, subgrupo A1, y están 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica.

2. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Generales: Los establecidos en el apartado 5 de las 

bases generales.
2.2. Específicos: Estar en posesión de la Licenciatura en 

Biología.

3. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para las plazas convocadas, mediante 

el sistema de concurso-oposición, constará de dos fases:
- Oposición.
- Concurso.
3.1. Primera fase: Oposición: Se celebrará previamente 

a la fase de concurso y tendrá carácter eliminatorio. Constará 
de tres pruebas obligatorias, que versarán sobre el temario 
especificado en el punto 4 y su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en las bases generales 3.3 
indicándose que el tercer ejercicio (práctico) consistirá en la 
elaboración, presentación y defensa de una memoria, cuyo 
contenido y características se detallan en las bases generales, 
en el apartado 3.3.C) b). El orden de actuación de los/as aspi-
rantes será determinado por esta Corporación Provincial antes 
de la realización de la prueba.

3.2. Segunda fase: Concurso: Solo se aplicará a los/as 
aspirantes que hayan superado la fase oposición.

La valoración de méritos se realizará conforme al baremo 
especificado en el apartado 3.4 de las bases generales, seña-
lándose que, a los efectos previstos en el subapartado A). b), 
referente a los méritos por experiencia profesional en puestos 
de trabajos de la Diputación Provincial de Málaga, relaciona-
dos con la plaza objeto de convocatoria, se valorarán los servi-
cios prestados en puestos de:

a) Biólogo/a.
b) Aquellos otros que, con cualquier otra denominación, 

estén o hayan estado vinculados a una plaza de Biólogo/a.

4. Temario:

Bloque I. Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Ge-
nerales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía: su significado. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública. Consideración especial del interesado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.



Sevilla, 6 de agosto 2010 BOJA núm. 154 Página núm. 85

Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo. Especial referencia al procedi-
miento administrativo local.

Tema 9. Los recursos administrativos. Principios genera-
les y clases. Las reclamaciones económico-administrativas. 
Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones en vía 
judicial. 

Tema 10. Régimen local español. Principios generales y 
regulación jurídica. Organización y competencias provinciales 
y municipales.

Tema 11. Ordenanzas y reglamentos de las entidades lo-
cales: Clases Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 12. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Evolución y régimen jurídico.

Tema 13. El servicio público local: Concepto. Los modos 
de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 15. Personal al servicio de la entidad local I: La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los entes locales. Régimen de incompatibilidades.

Tema 16. Personal al servicio de la entidad local II: Res-
ponsabilidad administrativa y penal. Régimen disciplinario. El 
Sistema de seguridad social. 

Tema 17. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Tema 18. El presupuesto de las entidades locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y 
fiscalización.

Bloque II. Materias específicas

Tema 1. Las externalidades del bosque y otras formacio-
nes vegetales mediterráneas sobre algunas variables ambien-
tales: su influencia sobre el agua, el suelo y el clima. Inciden-
cia en las propuestas de medidas correctoras.

Tema 2. Efectos físicos de la vegetación sobre el terreno: 
Efectos hidrológicos. Protección de la superficie y modificación 
de las propiedades mecánicas del suelo. Efectos atmosféricos. 
Incidencia en las propuestas de medidas correctoras.

Tema 3. Preparación del terreno para el desarrollo de la 
vegetación. Criterios para la selección de especies vegetales. 
Técnicas de implantación de la vegetación. Cuidados posterio-
res a la implantación. Incidencia en las propuestas de medi-
das correctoras.

Tema 4. La Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 
Andalucía. Objeto y principios inspiradores. Estructura y con-
tenido.

Tema 5 Instrumentos de prevención y control ambiental 
en Andalucía. Tipos. Procedimientos.

Tema 6. La evaluación de impacto ambiental de proyec-
tos. Planteamiento general y régimen jurídico. Procedimiento. 
Control del cumplimiento.

Tema 7. Calidad ambiental en Andalucía. Ámbito de apli-
cación. Competencias.

Tema 8. Prevención ambiental aplicable a estaciones de-
puradoras de aguas residuales urbanas. Aspectos que debe 
incluir el estudio ambiental.

Tema 9. Prevención ambiental aplicable a proyectos de 
electrificación rural. Aspectos que debe incluir el estudio am-
biental.

Tema 10. Prevención ambiental de obras de canalización 
y regulación de cursos de agua. Aspectos que debe incluir el 
estudio ambiental.

Tema 11. Prevención ambiental aplicable a la ejecución 
de caminos rurales. Aspectos que debe incluir el estudio am-
biental.

Tema 12. Análisis geomorfológico de la provincia de Má-
laga en el contexto de las comarcas geográficas. Aspectos re-
lativos a la integración de los usos del territorio.

Tema 13. Los suelos en la provincia de Málaga en el con-
texto de las comarcas geográficas. Incidencia en la calidad 
ambiental.

Tema 14. Termotipos, ombrotipos y caracterización bio-
geográfica de la provincia de Málaga.

Tema 15. Series de vegetación representadas en la pro-
vincia de Málaga. Principales amenazas e incidencia del es-
tado actual en la planificación y gestión.

Tema 16. La caracterización climática en la provincia de 
Málaga. Análisis comarcal y su incidencia en la calidad am-
biental.

Tema 17. Estructuras vegetales lineales en la provincia 
de Málaga. Principales amenazas e incidencia en la calidad 
ambiental.

Tema 18. Caracterización hidrológica de la provincia de 
Málaga. Análisis comarcal y su incidencia en la calidad am-
biental. Principios rectores de la gestión sostenible del agua. 

Tema 19. Poblamiento mastozoológico en la provincia de 
Málaga e incidencia en la calidad ambiental. Principales ame-
nazas.

Tema 20. Componentes intrínsecos del paisaje como re-
curso en la provincia de Málaga. Análisis e incidencia en la 
calidad ambiental.

Tema 21. Las bases naturales del paisaje. Determinación 
de geosistemas potenciales en la provincia de Málaga. Geofa-
cies principales.

Tema 22. Caracterización litológica de la provincia de 
Málaga. Análisis comarcal y su incidencia en la capacidad de 
acogida del territorio. 

Tema 23. Nuevo marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. Propuestas para una gestión 
sostenible del recurso.

Tema 24. La regulación del Dominio Público Hidráulico. 
Aspectos generales de la Ley de Aguas.

Tema 25. La vulnerabilidad de los acuíferos ante la conta-
minación. Perímetros de protección. 

Tema 26. El abastecimiento hídrico de la provincia de Má-
laga. Características generales. Planificación de actuaciones y 
gestión del ciclo hidráulico.

Tema 27. Contaminantes e indicadores de la calidad del 
agua. Clasificación de las fuentes potenciales de contamina-
ción de las aguas.

Tema 28. Características de las aguas residuales urba-
nas. Origen. Composición. Problemática.

Tema 29. El control y la regularización de los vertidos al 
Dominio Público Hidráulico. Obligaciones complementarias 
para los vertidos realizados a redes municipales de sanea-
miento.

Tema 30. Elementos fundamentales de la gestión de los 
sistemas de saneamiento municipal. Objetivo y contenido de 
las ordenanzas municipales sobre vertidos.

Tema 31. Estrategias de gestión y control de la calidad de 
las aguas. Definición del grado de depuración. Esquema ge-
neral básico de una estación depuradora de aguas residuales 
urbanas: Procesos unitarios.

Tema 32. Pretratamiento de aguas residuales urbanas. 
Objeto. Definición y características de las operaciones de pre-
tratamiento.

Tema 33. Tratamiento primario de las aguas residuales 
urbanas. Definición. Fracción física objeto del tratamiento. Tra-
tamientos primarios más usuales. 

Tema 34. Tratamientos biológicos convencionales. Carac-
terísticas básicas. Factores que afectan al proceso de depura-
ción biológica. Tipos de procesos. Parámetros de control.

Tema 35 Depuración de aguas residuales urbanas me-
diante tecnologías no convencionales. Ventajas e inconvenien-
tes. Rendimientos.
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Tema 36. Procedencia y aspectos específicos de los lodos 
de depuración de aguas residuales urbanas. Características 
físicas, químicas y biológicas.

Tema 37. La reutilización planificada del agua residual. 
Antecedentes históricos. Beneficios. Exigencias.

Tema 38. Planificación de proyectos de reutilización de 
aguas residuales urbanas. Principales aspectos a tener en 
cuenta para definir las instalaciones de un proyecto de regene-
ración y reutilización del agua residual.

Tema 39. Aspectos metodológicos para la localización, di-
seño, y legalización ambiental de instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales urbanas. Su aplicación a pequeñas comu-
nidades.

Tema 40. El medio ambiente: Concepto, marco jurídico y 
competencias. Organización de la Administración ambiental.

Tema 41. El medio ambiente desde la perspectiva de la Ad-
ministración Local. Competencias y servicios prestados por los 
Entes locales. El papel de la administración supramunicipal.

Tema 42. La planificación local en medio ambiente. Pla-
nes y programas sectoriales. Programas horizontales.

Tema 43. El desarrollo sostenible en el ámbito local. Diag-
nóstico ambiental y acción local.

Tema 44. Las Agendas 21 Locales. Objetivo. Desarrollo y 
contenido. La Agenda 21 provincial de Málaga.

Tema 45. Las energías renovables. Marco jurídico. Tipos. 
Aplicaciones. Problemática.

Tema 46. Salud ambiental local. Estrategia Europea. Lí-
neas prioritarias de actuación. Su aplicación en Andalucía.

Tema 47. La negociación ambiental y la toma de decisio-
nes en el marco de la integración de la perspectiva ambiental 
en la legislación sectorial.

Tema 48. Prevención ambiental en la planificación territo-
rial y urbanística en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 49. Las afecciones derivadas de las explotaciones 
ganaderas en el marco del desarrollo sostenible. El caso par-
ticular de la provincia de Málaga. Análisis comarcal e inciden-
cias en la calidad ambiental.

Tema 50. La interpretación de los procesos y riesgos en 
la planificación territorial y urbanística. Incidencia ambiental 
de sus determinaciones.

Tema 51. Principios rectores de la gestión sostenible de 
los recursos en la provincia de Málaga. El caso particular de la 
evaluación estratégica en la planificación urbanística.

Tema 52. Integración del desarrollo sostenible en los mo-
delos de ocupación del territorio.

Tema 53. Origen y análisis funcional de los bosques isla e 
incidencia en la calidad ambiental. Principales amenazas.

Tema 54. Criterios y metodología para la valoración arbó-
rea en el contexto de la planificación y gestión urbanísticas.

Tema 55. El Plan Especial de Protección del Medio Físico de 
la Provincia de Málaga. Catálogo e incidencia ambiental de los 
procedimientos de tramitación de los espacios incluidos en él.

Tema 56. Problemática ambiental del uso agropecuario 
en la provincia de Málaga. Análisis en el contexto comarcal. 
Criterios desde la planificación y gestión. 

Tema 57. La legislación sectorial en el marco de la pre-
vención ambiental. Incidencias en la planificación y gestión 
urbanística.

Tema 58. Las afecciones territoriales y la técnica de un 
plan urbanístico en el marco del desarrollo sostenible y los 
modelos de ocupación. El caso particular del Reglamento de 
Policía Mortuoria.

Tema 59. Análisis ambiental de las afecciones de los pla-
nes de ordenación subregionales y su aplicación a la toma de 
decisiones en la planificación y gestión urbanísticas.

Tema 60. El marco jurídico de la planificación territorial 
en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 61. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalu-
cía y su incidencia ambiental en el plan general de ordenación 
urbanística.

Tema 62. El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglo-
meración Urbana de Málaga y su incidencia ambiental en el 
plan general de ordenación urbanística.

Tema 63. El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
del Sol Oriental-Axarquía y su incidencia ambiental en el plan 
general de ordenación urbanística.

Tema 64. Los instrumentos de planeamiento urbanístico 
general y de desarrollo. Incidencia ambiental de sus determi-
naciones.

Tema 65. Los proyectos de urbanización. Ordenanzas 
municipales de edificación y urbanización.

Tema 66. El régimen urbanístico del suelo. Clasificación y 
calificación del suelo. Incidencia ambiental de sus determina-
ciones. El caso particular del suelo no urbanizable.

Tema 67. Los sistemas generales y sistemas locales de 
áreas libres en el planeamiento urbanístico. Incidencia am-
biental de sus determinaciones.

Tema 68. Los sistemas generales y sistemas locales de 
infraestructuras y equipamientos en el planeamiento urbanís-
tico. Incidencia ambiental de sus determinaciones.

Tema 69. El Planeamiento general desde una perspectiva 
de género. Incidencia ambiental de sus determinaciones bá-
sicas.

Tema 70. La protección del patrimonio a través del pla-
neamiento general. Elementos a incluir en el catálogo.

Tema 71. Principios básicos de Prevención de Riesgos La-
borales. Normativa legal. Modalidades de organización de la 
prevención en la empresa. Gestión de la actividad preventiva.

Tema 72. La igualdad de género: Conceptos y normativa.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLA-
ZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, CORRESPONDIENTE 
A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2006, EN EL 
MARCO DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDA-
CIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE MÁLAGA

BASES GENERALES

Las bases generales por la que se regirá el proceso selec-
tivo convocado, serán las establecidas en el BOP de fecha 18 
de agosto de 2008 y BOJA de 1 de septiembre del mismo año, 
enmarcadas dentro de un proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo temporal.

BASES ESPECÍFICAS

1. Descripción de las plazas.
Se convoca proceso selectivo para cubrir cinco plazas de 

Arquitecto/a Técnico/a, F0012-1 (antes B014002), F0012-2 
(antes B014005), F0012-3 (antes B014003), F0012-4 (antes 
B014006) y F0012-5 (antes B014004), en régimen funciona-
rial y en turno libre, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2006. 
Las plazas convocadas corresponden al grupo de clasificación 
A, subgrupo A2, y están encuadradas en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica.

2. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Generales: Los establecidos en el apartado 5 de las 

bases generales.
2.2. Específicos: Estar en posesión del título de Arqui-

tecto/a Técnico/a.

3. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para las plazas convocadas, mediante 

el sistema de concurso-oposición, constará de dos fases:
- Oposición.
- Concurso.
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3.1. Primera fase: Oposición: Se celebrará previamente 
a la fase de concurso y tendrá carácter eliminatorio. Constará 
de tres pruebas obligatorias, que versarán sobre el temario 
especificado en el punto 4 y su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en las bases generales 3.3 
indicándose que el tercer ejercicio (práctico) consistirá en la 
elaboración, presentación y defensa de una memoria, cuyo 
contenido y características se detallan en las bases generales, 
en el apartado 3.3.C) b). El orden de actuación de los/as aspi-
rantes será determinado por esta Corporación Provincial antes 
de la realización de la prueba.

3.2. Segunda fase: Concurso: Solo se aplicará a los/as 
aspirantes que hayan superado la fase oposición.

La valoración de méritos se realizará conforme al baremo 
especificado en el apartado 3.4 de las bases generales, seña-
lándose que, a los efectos previstos en el subapartado A). b), 
referente a los méritos por experiencia profesional en puestos 
de trabajos de la Diputación Provincial de Málaga, relaciona-
dos con la plaza objeto de convocatoria, se valorarán los servi-
cios prestados en puestos de:

a) Arquitecto/a Técnico/a.
b) Aquellos otros que, con cualquier otra denominación, 

estén o hayan estado vinculados a una plaza de Arquitecto/a 
Técnico/a.

4. Temario:

Bloque I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Ge-
nerales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública. Consideración especial del interesado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 5. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 6. Régimen local español. Principios generales y 
regulación jurídica. Organización y competencias provinciales 
y municipales.

Tema 7. Ordenanzas y reglamentos de las entidades loca-
les: Clases Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 8. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 9. Personal al servicio de la entidad local I: La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los entes locales. Régimen de incompatibilidades.

Tema 10. Personal al servicio de la entidad local II: Res-
ponsabilidad administrativa y penal. Régimen disciplinario. El 
Sistema de Seguridad Social.

Tema 11. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 12. El presupuesto de las entidades locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y 
fiscalización.

Bloque II. Materias específicas

Tema 1. El proyecto como base técnica del contrato de 
obras. Los presupuestos en las obras públicas. 

Tema 2. Los plazos de ejecución en las obras públicas. 
La licitación, adjudicación y formalización de los contratos de 
obras. La comprobación del replanteo.

Tema 3. Relaciones valoradas y certificaciones. Abonos 
a cuenta. Transmisión y embargo de certificaciones. Pago de 
intereses.

Tema 4. La cláusula contractual de revisión de precios. 
Su formalización. Fórmulas índices y coeficientes de revisión.

Tema 5. Modificaciones del proyecto en las obras públi-
cas: Clases de variaciones. Límites y efectos de las modifi-
caciones. Procedimiento para su tramitación. Prohibición de 
modificaciones.

Tema 6. Suspensión de las obras públicas. Resolución del 
contrato de obras.

Tema 7. Relaciones entre las partes que intervienen en la 
ejecución de un contrato de obras. Abono de la obra pública 
en ejecución.

Tema 8. Liquidaciones de las obras públicas. Recepcio-
nes de las obras públicas.

Tema 9. La Ley de Ordenación de la Edificación.
Tema 10. La Ley Reguladora de la Subcontratación en el 

sector de la construcción.
Tema 11. Estructuras de hormigón armado. Elementos 

estructurales. Normativa.
Tema 12. Estructuras de acero laminado. Elementos es-

tructurales. Normativa.
Tema 13. Estructuras de madera. Elementos estructura-

les. Normativa.
Tema 14. Controles de ejecución y calidad en estructuras 

de hormigón armado.
Tema 15. Ensayos de información del hormigón.
Tema 16. Control de ejecución y calidad en las estructu-

ras metálicas.
Tema 17. Aislamientos térmicos y Acústicos. Materiales 

utilizados. Aplicaciones.
Tema 18. Fabricas de ladrillo. Características. Tipos y re-

sistencias de los ladrillos. Colocación y juntas. Aparejos.
Tema 19. La piedra y la fachada ventilada.
Tema 20. Impermeabilizaciones en la edificación. Mate-

riales utilizados. Aplicaciones.
Tema 21. Normas técnicas para la accesibilidad y elimina-

ción de barreras arquitectónicas y urbanísticas en Andalucía.
Tema 22. Reglamento General de Policía de Espectáculos 

y Actividades Recreativas.
Tema 23. El mal de la piedra.
Tema 24. El diagnóstico en patología de los edificios, grie-

tas y fisuras. Consolidaciones.
Tema 25. Patología de las cimentaciones. Agentes. Re-

fuerzos y recalces. Tipos. Mejoras del terreno.
Tema 26. Patología por humedades en edificios. Tipos. 

Protecciones.
Tema 27. Redes de abastecimiento y distribución de 

aguas.
Tema 28. Redes de alumbrado público.
Tema 29. Redes de saneamiento urbano.
Tema 30. Instalaciones de fontanería y saneamiento.
Tema 31. Instalaciones de electricidad. Reglamento de 

baja tensión.
Tema 32. Requisitos materiales y funcionales de los Cen-

tros de Servicios Sociales en Andalucía.
Tema 33. Normas de diseño de centros educativos.
Tema 34. Normas de diseño de centros sanitarios.
Tema 35. Seguridad en la edificación. Conceptos genera-

les. El estudio de seguridad y salud. Plan de seguridad.
Tema 36. Protección contra el fuego en los edificios. 
Tema 37. Exigencias Básicas de Seguridad de Utilización.
Tema 38. Contaminación acústica en la Edificación.
Tema 39. Normas de diseño de instalaciones deportivas.
Tema 40. Pavimentos y revestimientos. Revestimientos 

continuos y especiales. 
Tema 41. Limpieza y restauración de fachadas. Materia-

les y técnicas.
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Tema 42. Degradación de las estructuras de madera. 
Consolidación. Protección y sistemas de aplicación.

Tema 43. Energía solar. Aprovechamiento y aplicaciones. 
Otras energías alternativas.

Tema 44. Reglamento de piscinas de uso colectivo.
Tema 45. Exigencias Básicas de Salubridad.
Tema 46. La seguridad estructural de los elementos de 

cimentación.
Tema 47. Principios básicos de Prevención de Riesgos La-

borales. Normativa legal. Modalidades de organización de la 
prevención en la empresa. Gestión de la actividad preventiva.

Tema 48. La igualdad de género: conceptos y normativa.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
GEÓLOGO/A, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DEL AÑO 2006, EN EL MARCO DEL PROCESO EX-
TRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

BASES GENERALES

Las bases generales por la que se regirá el proceso selec-
tivo convocado, serán las establecidas en el BOP de fecha 18 
de agosto de 2008 y BOJA de 1 de septiembre del mismo año, 
enmarcadas dentro de un proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo temporal.

BASES ESPECÍFICAS

1. Descripción de la plaza.
Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de 

Geólogo/a F0037-1 (antes A069002 y A069001), en régimen 
funcionarial y en turno libre, mediante el sistema de concurso-
oposición, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 
2006. La plaza convocada corresponde al grupo de clasifica-
ción A, subgrupo A1, y está encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica. 

2. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Generales: Los establecidos en el apartado 5 de las 

bases generales.
2.2. Específicos: Estar en posesión la Licenciatura en 

Geología.

3. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para la plaza convocada, mediante el 

sistema de concurso-oposición, constará de dos fases:
- Oposición.
- Concurso.
3.1. Primera fase: Oposición: Se celebrará previamente 

a la fase de concurso y tendrá carácter eliminatorio. Constará 
de tres pruebas obligatorias, que versarán sobre el temario 
especificado en el punto 4 y su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en las bases generales 3.3 
indicándose que el tercer ejercicio (práctico) consistirá en la 
elaboración, presentación y defensa de una memoria, cuyo 
contenido y características se detallan en las bases generales, 
en el apartado 3.3.C) b). El orden de actuación de los/as aspi-
rantes será determinado por esta Corporación Provincial antes 
de la realización de la prueba.

3.2. Segunda fase: Concurso: Solo se aplicará a los/as 
aspirantes que hayan superado la fase oposición.

La valoración de méritos se realizará conforme al baremo 
especificado en el apartado 3.4 de las bases generales, seña-
lándose que, a los efectos previstos en el subapartado A). b), 
referente a los méritos por experiencia profesional en puestos 
de trabajos de la Diputación Provincial de Málaga, relaciona-
dos con la plaza objeto de convocatoria, se valorarán los servi-
cios prestados en puestos de:

a) Geólogo/a.
b) Aquellos otros que, con cualquier otra denominación, 

estén o hayan estado vinculados a una plaza de Geólogo/a.

4. Temario:

Bloque I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Ge-
nerales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía: su significado. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública. Consideración especial del interesado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo. Especial referencia al procedi-
miento administrativo local.

Tema 9. Los recursos administrativos. Principios generales 
y clases. Las reclamaciones económico-administrativas. Las re-
clamaciones previas al ejercicio de las acciones en vía judicial. 

Tema 10. Régimen local español. Principios generales y 
regulación jurídica. Organización y competencias provinciales 
y municipales.

Tema 11. Ordenanzas y reglamentos de las entidades lo-
cales: Clases Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 12. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Evolución y régimen jurídico.

Tema 13. El servicio público local: Concepto. Los modos 
de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 15. Personal al servicio de la entidad local I: La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los entes locales. Régimen de incompatibilidades.

Tema 16. Personal al servicio de la entidad local II: Res-
ponsabilidad administrativa y penal. Régimen disciplinario. El 
Sistema de seguridad social. 

Tema 17. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Tema 18. El presupuesto de las entidades locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y 
fiscalización.

Bloque II. Materias específicas

Tema 1. Las aguas subterráneas en la provincia de Má-
laga. Situación actual y perspectiva de los acuíferos de la pro-
vincia de Málaga.

Tema 2. Captación de aguas subterráneas. Sondeos para 
captación de aguas subterráneas. Planificación y ejecución de 
sondeos. Métodos de perforación.

Tema 3. Ensayos de bombeo en pozos y sondeos. Deter-
minación de caudales.

Tema 4. Contaminación de aguas subterráneas. Concep-
tos. Principales agentes contaminantes. Fuentes potenciales 
de contaminación.

Tema 5. La vulnerabilidad de los acuíferos ante la conta-
minación. Perímetros de protección.

Tema 6. Nuevo marco comunitario de actuación en el ám-
bito de la política de aguas. Características y objetivos de la 
nueva Directiva.



Sevilla, 6 de agosto 2010 BOJA núm. 154 Página núm. 89

Tema 7. La regulación del Dominio Público Hidráulico. As-
pectos Generales de la Ley de Aguas.

Tema 8. La regulación del Dominio Público Hidráulico. 
Distribución de competencias y organización administrativa de 
la gestión.

Tema 9. La protección de las aguas continentales en el 
ordenamiento jurídico español. Instrumentos para la tutela de 
la calidad de las aguas continentales.

Tema 10. El abastecimiento hídrico en la provincia de Má-
laga. Características generales. Planificación de actuaciones y 
Gestión del ciclo hidráulico.

Tema 11. Exploración de aguas subterráneas. Metodolo-
gía para la realización de estudios hidrogeológicos. Tipos de 
estudios. Objetivos. Fases y estructura del estudio. Estudios 
hidrogeológicos para abastecimiento urbano.

Tema 12. Control geológico de sondeos en hidrogeología. 
Implantación y control de un sondeo.

Tema 13. Recarga artificial de acuíferos subterráneos en 
la planificación hidrológica.

Tema 14. Requisitos de calidad de aguas para consumo 
humano. Normativa reguladora.

Tema 15. Perímetros de protección de captaciones desti-
nadas a abastecimiento urbano.

Tema 16. Parámetros físico-químicos de calidad de las 
aguas. Contaminantes e indicadores de la calidad del agua. 
Fuentes potenciales de contaminación de las aguas.

Tema 17. Características de las aguas residuales urbanas. 
Origen, composición y problemática.

Tema 18. Estrategias de gestión y control de la calidad de 
las aguas. Definición del grado de depuración. Esquema gene-
ral básico de una depuradora de aguas residuales urbanas.

Tema 19. Elementos fundamentales de la gestión de los 
sistemas de saneamiento municipal: redes de alcantarillado y 
sistemas de depuración. Objetivo y contenido de las ordenan-
zas municipales sobre vertidos.

Tema 20. El control y la regularización de los vertidos al 
Dominio Público Hidráulico. Concepto. Supuestos de prohibi-
ción. Autorizaciones de vertidos. Obligaciones complementa-
rias para los vertidos realizados a redes municipales de sa-
neamiento.

Tema 21. Pretratamiento del agua residual urbana. Ob-
jeto. Definición y características de las operaciones de pretra-
tamiento.

Tema 22. Tratamiento primario de las aguas residuales 
urbanas. Definición. Fracción física objeto del tratamiento. Tra-
tamientos primarios más usuales. Análisis del fenómeno de la 
sedimentación. Tipos de decantadores. Precipitación química.

Tema 23. Tratamientos biológicos convencionales. Fac-
tores que afectan al proceso de depuración biológica. Fun-
damentos del sistema. El proceso de fangos activados. Ca-
racterísticas básicas. Tipos comunes de procesos de fangos 
activados. Parámetros de control.

Tema 24. Tratamientos terciarios y avanzados de depura-
ción de aguas residuales. Generalidades. Eliminación de com-
puestos nitrogenados. Eliminación de fósforo. Sistemas de de-
puración mediante absorción con carbón activo, ozonización y 
filtración sobre membranas.

Tema 25. Depuración de las aguas residuales urbanas 
mediante tecnologías no convencionales. Ventajas e inconve-
nientes. Rendimientos.

Tema 26. Procedencia y aspectos específicos de los lodos 
de depuración de aguas residuales. Características físicas, quí-
micas y biológicas.

Tema 27. Tratamientos de lodos de depuración. Procesos 
de espesamientos, digestión anaeróbica y estabilización aero-
bia de fangos. Deshidratación mecánica y térmica.

Tema 28. La reutilización planificada del agua residual. 
Antecedentes históricos. Beneficios. Exigencias.

Tema 29. Planificación de proyectos de reutilización de 
aguas residuales urbanas. Principales aspectos a tener en 

cuenta para definir las instalaciones de un proyecto de regene-
ración y reutilización del agua residual.

Tema 30. El medio ambiente: concepto, marco jurídico, 
competencias y organización administrativa.

Tema 31. La gestión del medio ambiente en la Adminis-
tración Local. Planes y programas sectoriales. Programas ho-
rizontales.

Tema 32. Las agendas 21 locales. Objetivo, desarrollo y 
contenida. La agenda 21 provincial de Málaga.

Tema 33. Buenas prácticas ambientales en municipios 
rurales. Propuesta para la protección y conservación de los 
valores naturales.

Tema 34. La educación ambiental. Finalidad y objetivos. 
Desarrollo de programas de actuación.

Tema 35. La Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
en Andalucía. Objeto y principios inspiradores. Estructura y 
contenido.

Tema 36. Instrumentos de prevención y control ambiental 
en Andalucía. Tipos de procedimientos.

Tema 37. La evaluación de impacto ambiental de proyec-
tos. Planteamiento general y régimen jurídico. Procedimiento. 
Control de cumplimiento.

Tema 38. Calidad ambiental en Andalucía. Ámbito de apli-
cación. Competencias.

Tema 39. Los riesgos naturales. Diferentes tipos de ries-
gos. Incidencia sobre la población.

Tema 40. Las avenidas hídricas, modelos y causas. Me-
didas para evitar inundaciones. Metodología de estudio y ges-
tión de un área susceptible de avenidas.

Tema 41. Estudios geológicos y geotécnicos previos a la 
ejecución de proyectos y obras.

Tema 42. Medidas de estabilización y contención de lade-
ras y taludes.

Tema 43. Tipología de movimientos de laderas y taludes. 
Identificación en el terreno. Riesgos y peligrosidad.

Tema 44. Caracterización geotécnica de materiales. Mé-
todos de estudios.

Tema 45. Aspectos hidrogeológicos a tener en cuenta en 
geotecnia. Presencia de agua en los materiales. Efectos del 
agua sobre la estabilidad de taludes y laderas.

Tema 46. Soluciones de bajo coste para estabilización de 
laderas y taludes.

Tema 47. Impacto ambiental en las obras de carreteras 
sobre la hidrología superficial y subterránea. Medidas preven-
tivas y correctoras para minimizar los impactos sobre el sis-
tema hidrológico, derivados de la construcción y explotación 
de la vía.

Tema 48. Impacto ambiental en las obras de carretera. 
Régimen jurídico. Acciones del proyecto con incidencia am-
biental. Metodología para la evaluación estratégica para pro-
yectos de carretera. Consideraciones ambientales sobre los 
planes y programas de infraestructuras viarias.

Tema 49. La influencia de suelo y clima y los problemas 
de inestabilidad en el eje viario local. 

Tema 50. El Plan Especial de Protección del Medio Físico 
de la provincia de Málaga. Origen. Objetivos. Estructura y con-
tenidos.

Tema 51. Estudios previos para localización e implanta-
ción de cementerios municipales. Policía Sanitaria Mortuoria. 
Régimen jurídico y procedimiento administrativo.

Tema 52. Prevención ambiental aplicable a proyectos de 
electrificación rural. Aspectos que debe incluir el estudio am-
biental.

Tema 53. Prevención ambiental aplicable a la ejecución 
de caminos rurales. Aspectos que debe incluir el estudio am-
biental.

Tema 54. Prevención ambiental aplicable a estaciones 
depuradoras de aguas residuales. Aspectos que debe incluir 
el estudio ambiental.
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Tema 55. Prevención ambiental de obras de canalización 
y regulación de cursos de agua. Aspectos que debe incluir el 
estudio ambiental.

Tema 56. Trámite de prevención ambiental aplicado a 
instalaciones para la gestión de residuos. Aspectos que debe 
incluir el estudio ambiental.

Tema 57. Normas para la confección de mapas de orien-
tación al vertido de residuos sólidos urbanos. Aspectos hidro-
geológicos a tener en cuenta.

Tema 58. Política comunitaria y marco normativo de la 
Unión europea en materia de residuos sólidos urbanos. Los 
residuos en el derecho estatal y en el ordenamiento jurídico de 
las Comunidades Autónomas.

Tema 59. La regulación del vertido de los residuos en la 
Unión Europea. La nueva Directiva relativa al vertido de resi-
duos. 

Tema 60. La nueva Ley de Residuos. Objeto y ámbito de 
aplicación. Competencias de las Administraciones Públicas.

Tema 61. Competencias locales en materia de gestión de 
residuos sólidos urbanos. El papel de la provincia en los sis-
temas de gestión. Los planes de gestión de residuos sólidos 
urbanos. 

Tema 62. La planificación en Gestión de Residuos sólidos 
urbanos.

Tema 63. El Plan Director Territorial de Gestión de Resi-
duos Sólidos Urbanos de Andalucía.

Tema 64. Los residuos sólidos urbanos. Tipos, producción, 
composición, y características. Líneas básicas de actuación.

Tema 65. La gestión de los residuos sólidos urbanos. 
Sistemas de tratamiento y eliminación. Elección, ubicación y 
control ambiental. 

Tema 66. Prerrecogida y recogida de los residuos sólidos 
urbanos. Problemática ambiental. El transporte de los residuos 
sólidos urbanos. Las Estaciones de Transferencia. 

Tema 67. Bases metodológicas para la realización de 
estudios para la localización de vertederos controlados de 
residuos sólidos urbanos. Selección de áreas favorables para 
emplazamiento de un vertedero controlado.

Tema 68. Tipos de vertederos controlados de residuos 
sólidos urbanos. Tratamiento y técnicas de explotación de ver-
tederos sanitariamente controlados.

Tema 69. Los lixiviados. Producción. Caracterización de 
los lixiviados de un vertedero de residuos sólidos urbanos. Tra-
tamiento de los lixiviados. 

Tema 70. Clausura de vertederos de residuos sólidos 
urbanos. Regulación jurídica. Operaciones de adecuación y 
control. Sistemas de supervisión ambiental en la clausura de 
vertederos controlados. Estudio de soluciones para la clausura 
de vertederos incontrolados.

Tema 71. Principios básicos de Prevención de Riesgos La-
borales. Normativa legal. Modalidades de organización de la 
prevención en la empresa. Gestión de la actividad preventiva.

Tema 72. La igualdad de género: Conceptos y normativa.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS 
DE TÉCNICO/A SUPERIOR SERVICIOS SOCIALES, CORRES-
PONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 
2006, EN EL MARCO DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE 
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA EXCMA.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

BASES GENERALES

Las bases generales por la que se regirá el proceso selec-
tivo convocado, serán las establecidas en el BOP de fecha 18 
de agosto de 2008 y BOJA de 1 de septiembre del mismo año, 
enmarcadas dentro de un proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo temporal.

BASES ESPECÍFICAS

1. Descripción de las plazas.
Se convoca proceso selectivo para cubrir cinco pla-

zas de Técnico/a Superior Servicios Sociales, F0128-6 (an-
tes A224009), F0128-7 (antes A224008), F0128-9 (antes 
A224005 y A224007), F0128-10 (A224004 y A224006) y 
F0128-8, en régimen funcionarial y en turno libre, mediante 
el sistema de concurso-oposición, incluida en la Oferta de 
Empleo Público del año 2006. Las plazas convocadas corres-
ponden al grupo de clasificación A, subgrupo A1, y están en-
cuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica.

2. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Generales: Los establecidos en el apartado 5 de las 

bases generales.
2.2. Específicos: Estar en posesión de la Licenciatura en 

Psicología, Pedagogía y Psicopedagogía.

3. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para las plazas convocadas, mediante 

el sistema de concurso-oposición, constará de dos fases:
- Oposición.
- Concurso.
3.1. Primera fase: Oposición: Se celebrará previamente 

a la fase de concurso y tendrá carácter eliminatorio. Constará 
de tres pruebas obligatorias, que versarán sobre el temario 
especificado en el punto 4 y su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en las bases generales 3.3 
indicándose que el tercer ejercicio (práctico) consistirá en la 
elaboración, presentación y defensa de una memoria, cuyo 
contenido y características se detallan en las bases generales, 
en el apartado 3.3.C) b). El orden de actuación de los/as aspi-
rantes será determinado por esta Corporación Provincial antes 
de la realización de la prueba.

3.2. Segunda fase: Concurso: Solo se aplicará a los/as 
aspirantes que hayansuperado la fase oposición.

La valoración de méritos se realizará conforme al baremo 
especificado en el apartado 3.4 de las bases generales, seña-
lándose que, a los efectos previstos en el subapartado A). b), 
referente a los méritos por experiencia profesional en puestos 
de trabajos de la Diputación Provincial de Málaga, relaciona-
dos con la plaza objeto de convocatoria, se valorarán los servi-
cios prestados en puestos de:

a) Técnico/a Superior Servicios Sociales Comunitarios.
b) Aquellos otros que, con cualquier otra denominación, 

estén o hayan estado vinculados a una plaza de Técnico/a Su-
perior Servicios Sociales.

4. Temario:

Bloque I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Ge-
nerales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía: su significado. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública. Consideración especial del interesado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.
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Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo. Especial referencia al procedi-
miento administrativo local.

Tema 9. Los recursos administrativos. Principios genera-
les y clases. Las reclamaciones económico-administrativas. 
Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones en vía 
judicial. 

Tema 10. Régimen local español. Principios generales y 
regulación jurídica. Organización y competencias provinciales 
y municipales.

Tema 11. Ordenanzas y reglamentos de las entidades lo-
cales: Clases Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 12. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Evolución y régimen jurídico.

Tema 13. El servicio público local: Concepto. Los modos 
de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 15. Personal al servicio de la entidad local I: La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los entes locales. Régimen de incompatibilidades.

Tema 16. Personal al servicio de la entidad local II: Res-
ponsabilidad administrativa y penal. Régimen disciplinario. El 
Sistema de seguridad social. 

Tema 17. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Tema 18. El presupuesto de las entidades locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y 
fiscalización.

Bloque II. Materias específicas

Tema 1. El equipo interdisciplinar en los Servicios Socia-
les Comunitarios. Papel del técnico superior.

Tema 2. Servicios Sociales Comunitarios y Servicios So-
ciales Especializados.

Tema 3. Los Servicios Sociales Comunitarios en Andalu-
cía: organización funcional y territorial.

Tema 4. Prestaciones básicas de los Servicios Sociales 
Comunitarios en Andalucía.

Tema 5. El Servicio de Información, Valoración, Orienta-
ción y Asesoramiento.

Tema 6. El Servicio de Ayuda a Domicilio. Actuaciones 
básicas.

Tema 7. El Servicio de Convivencia y Reinserción Social. 
Actuaciones básicas.

Tema 8. El Servicio de Cooperación Social.
Tema 9. Intervención psicosocial en el ámbito comunitario.
Tema 10. Procesos y agentes de socialización.
Tema 11. El fenómeno de la inmigración. Intervención 

desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 12. Familias multiproblemáticas. Abordaje e inter-

vención desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 13. Socialización y normas en las familias.
Tema 14. Menores en riesgo. Factores predisponentes y 

factores de protección.
Tema 15. La intervención con personas mayores desde 

los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 16. La intervención con familias en riesgo de exclu-

sión social, desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 17. La intervención con los cuidadores informales 

de personas dependientes, desde los Servicios Sociales Co-
munitarios.

Tema 18. Planificación de los Servicios Sociales.
Tema 19. Sistemas de calidad en los Servicios Sociales.

Tema 20. Evaluación de los Servicios Sociales. Conceptos 
y tendencias.

Tema 21. Modelos de evaluación en Servicios Sociales.
Tema 22. Ética e intervención social.
Tema 23. Investigación cualitativa y cuantitativa en los 

Servicios Sociales. 
Tema 24. La entrevista como técnica de intervención social.
Tema 25. Asesoramiento psicopedagógico como instru-

mento de formación de agentes sociales.
Tema 26. Intervención psicosocial en emergencias y ca-

tástrofes.
Tema 27. Prevención e intervención en conflictos intercul-

turales.
Tema 28. El equipo interdisciplinar de los Servicios Socia-

les Comunitarios, en la mediación intercultural.
Tema 29. Prevención de las drogodependencias en el ám-

bito comunitario.
Tema 30. La incorporación social del drogodependiente. 

Intervención desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 31. La violencia de género, su abordaje desde los 

Servicios Sociales Comunitarios. 
Tema 32. Protocolo de coordinación interinstitucional ante 

la violencia de género.
Tema 33. Intervenciones en el ámbito de la cooperación 

socio cultural.
Tema 34. Coordinación interinstitucional en la interven-

ción social.
Tema 35. El proceso de inadaptación social.
Tema 36. Ambiente y personalidad del menor inadaptado.
Tema 37. Modelos de intervención psicosocial con familias.
Tema 38. Inserción y reinserción como objetivo de los 

Servicios Sociales Comunitarios. 
Tema 39. Comunicación familiar.
Tema 40. Trabajo interdisciplinar en la intervención familiar.
Tema 41. Medidas legales de protección al menor en An-

dalucía.
Tema 42. Instituciones y servicios para la protección al 

menor en Andalucía.
Tema 43. Alternativas a la institucionalización para la pro-

tección del menor.
Tema 44. El maltrato infantil: indicadores. 
Tema 45. El maltrato infantil: abordaje e intervención 

desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 46. El menor en situación de desamparo.
Tema 47. Detección de los menores en situación de 

riesgo. 
Tema 48. Menores en riesgo. Intervención desde los

Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 49. Intervención psicopedagógica en familias con 

falta de habilidades para la educación de hijos adolescentes.
Tema 50. Rol y formación de los profesionales de los

Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 51. Intervenciones preventivas, con familias multi-

problemáticas, desde el Servicio de Convivencia y Reinserción 
Social.

Tema 52. La intervención grupal con familias multiproble-
máticas desde los Servicios Sociales Comunitarios. 

Tema 53. La protección de las personas mayores en An-
dalucía.

Tema 54. Las personas mayores en situación de aban-
dono o desatención. Intervención desde los Servicios Sociales 
Comunitarios. 

Tema 55. Instituciones y servicios para la protección del 
mayor en Andalucía.

Tema 56. La medida de la dependencia.
Tema 57. El deterioro de capacidades y habilidades en las 

personas mayores, intervenciones desde el Servicio de Ayuda 
a Domicilio.
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Tema 58. Las actuaciones de carácter socio comunitario 
como intervención preventiva en el deterioro de capacidades y 
habilidades en las personas mayores.

Tema 59. El ocio creativo como estrategia para la partici-
pación social de las personas mayores.

Tema 60. La intervención socio comunitaria con personas 
mayores en el medio rural.

Tema 61. La soledad en las personas mayores, su abor-
daje desde los Servicios Sociales Comunitarios. 

Tema 62. El cuidado del cuidador.
Tema 63. La comunicación entre generaciones, su poten-

ciación desde los Servicios Sociales Comunitarios. 
Tema 64. Actuaciones preventivas y rehabilitadoras, de 

las capacidades y habilidades de las personas con dependen-
cias, desde los Servicios Sociales Comunitarios. 

Tema 65. Intervención interdisciplinar con personas de-
pendientes.

Tema 66. Iniciativa social y Servicios Sociales.
Tema 67. La promoción del voluntariado social desde los 

Servicios Sociales Comunitarios. 
Tema 68. Participación social.
Tema 69. El asociacionismo en el ámbito del bienestar y 

participación social.
Tema 70. Diseño de intervenciones desde el Servicio de 

Cooperación Social.
Tema 71. Principios básicos de Prevención de Riesgos La-

borales. Normativa legal. Modalidades de organización de la 
prevención en la empresa. Gestión de la actividad preventiva.

Tema 72. La igualdad de género: conceptos y normativa.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO/A SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE MEDICINA DEL 
TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DEL AÑO 2006, EN EL MARCO DEL PROCESO EX-
TRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

BASES GENERALES

Las bases generales por la que se regirá el proceso selec-
tivo convocado, serán las establecidas en el BOP de fecha 18 
de agosto de 2008 y BOJA de 1 de septiembre del mismo año, 
enmarcadas dentro de un proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo temporal.

BASES ESPECÍFICAS

1. Descripción de la plaza.
Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de 

Técnico/a Superior en Prevención de Medicina del Trabajo 
F0151-1 (antes A273001 y A118013), en régimen funciona-
rial y en turno libre, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2006. 
La plaza convocada corresponde al grupo de clasificación A, 
subgrupo A1, y está encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Técnica.

2. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Generales: Los establecidos en el apartado 5 de las 

bases generales.
2.2. Específicos: Estar en posesión de la Licenciatura en 

Medicina, especialidad en Medicina del Trabajo.

3. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para la plaza convocada, mediante el 

sistema de concurso-oposición, constará de dos fases:
- Oposición.
- Concurso.
3.1. Primera fase: Oposición: Se celebrará previamente 

a la fase de concurso y tendrá carácter eliminatorio. Constará 
de tres pruebas obligatorias, que versarán sobre el temario 

especificado en el punto 4 y su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en las bases generales 3.3 
indicándose que el tercer ejercicio (práctico) consistirá en la 
elaboración, presentación y defensa de una memoria, cuyo 
contenido y características se detallan en las bases generales 
en el apartado 3.3.C) b). El orden de actuación de los/as aspi-
rantes será determinado por esta Corporación Provincial antes 
de la realización de la prueba.

3.2. Segunda fase: Concurso: Solo se aplicará a los/as 
aspirantes que hayan superado la fase oposición.

La valoración de méritos se realizará conforme al baremo 
especificado en el apartado 3.4 de las bases generales, seña-
lándose que, a los efectos previstos en el subapartado A). b), 
referente a los méritos por experiencia profesional en puestos 
de trabajos de la Diputación Provincial de Málaga, relaciona-
dos con la plaza objeto de convocatoria, se valorarán los servi-
cios prestados en puestos de:

a) Técnico/a Superior en Medicina del Trabajo.
b) Aquellos otros que, con cualquier otra denominación, 

estén o hayan estado vinculados a una plaza de Técnico/a Su-
perior en Medicina del Trabajo.

4. Temario:

Bloque I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Ge-
nerales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía: su significado. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública. Consideración especial del interesado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo. Especial referencia al procedi-
miento administrativo local.

Tema 9. Los recursos administrativos. Principios genera-
les y clases. Las reclamaciones económico-administrativas. 
Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones en vía 
judicial. 

Tema 10. Régimen local español. Principios generales y 
regulación jurídica. Organización y competencias provinciales 
y municipales.

Tema 11. Ordenanzas y reglamentos de las entidades lo-
cales: Clases Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 12. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Evolución y régimen jurídico.

Tema 13. El servicio público local: Concepto. Los modos 
de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 15. Personal al servicio de la entidad local I: La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los entes locales. Régimen de incompatibilidades.

Tema 16. Personal al servicio de la entidad local II: Res-
ponsabilidad administrativa y penal. Régimen disciplinario. El 
Sistema de seguridad social. 
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Tema 17. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Tema 18. El presupuesto de las entidades locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y 
fiscalización.

Bloque II. Materias específicas

Tema 1. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: prin-
cipales novedades introducidas.

Tema 2. La evaluación de riesgos laborales en la empresa: 
tipos de evaluaciones y metodologías de trabajo.

Tema 3. Los servicios de prevención: concepto, clasifica-
ción y funciones.

Tema 4. Auditorías del sistema de prevención de riesgos 
laborales.

Tema 5. Bases del sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales.

Tema 6. El manual de gestión de la prevención de riesgos 
laborales: la política de prevención y métodos de trabajo.

Tema 7. La integración y planificación de la prevención de 
riesgos laborales en el seno de la empresa.

Tema 8. Reformas normativas de seguridad y salud labo-
ral: El plan de prevención de riesgos laborales.

Tema 9. R.D. 39/1997: Reglamento de los Servicios de 
Prevención.

Tema 10. R.D. 604/2006: Modificación del Reglamento 
de los Servicios de Prevención y las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.

Tema 11. Concepto de salud laboral.
Tema 12. Organización de la salud laboral en la empresa.
Tema 13. Características de los exámenes de salud.
Tema 14. Vigilancia de la salud: responsabilidades y requi-

sitos técnicos.
Tema 15. Actividades de la vigilancia de la salud.
Tema 16. Protocolos específicos de la vigilancia de la salud.
Tema 17. Auditorías de la vigilancia de la salud.
Tema 18. Las obligaciones instrumentales o específicas 

en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 19. La representación y las obligaciones de los/as 

trabajadores/as en el ámbito de la seguridad laboral.
Tema 20. Las responsabilidades empresariales en el ám-

bito de la seguridad laboral.
Tema 21. La organización de la prevención en la em-

presa.
Tema 22. La evaluación de riesgos laborales: la planifica-

ción de medidas preventivas y correctoras.
Tema 23. La información, consulta y participación de los 

trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud.
Tema 24. La formación de los/as trabajadores/as en ma-

teria de seguridad y salud.
Tema 25. La documentación y el registro de datos de se-

guridad y salud.
Tema 26. Los procedimientos preventivos en el sistema 

de gestión de prevención de riesgos laborales.
Tema 27. Técnicas de seguridad y salud laboral destina-

das a la localización de nuevos riesgos.
Tema 28. Técnicas de seguridad y salud laboral destina-

das a la eliminación de riesgos.
Tema 29. Reformas normativas de la seguridad y salud 

laboral: los recursos preventivos.
Tema 30. Reformas normativas de la seguridad y salud 

laboral: coordinación de actividades preventivas.
Tema 31. Seguridad y salud en las obras de construcción.
Tema 32. La medicina del trabajo como disciplina preven-

tiva de nivel superior.
Tema 33. La ergonomía y psicosociología y la higiene in-

dustrial, como disciplinas preventivas de nivel superior.
Tema 34. Prevención de la patologías derivadas del me-

dio ambiente laboral.

Tema 35. Principios básicos de la actuación médica ur-
gente en caso de accidente: primeros auxilios.

Tema 36. La reanimación cardiopulmonar.
Tema 37. La actuación médica urgente en caso de hemo-

rragias, fracturas, quemaduras.
Tema 38. Prevención laboral de las patologías osteomus-

culares.
Tema 39. Prevención laboral de las patologías respiratorias.
Tema 40. Prevención laboral de las patologías neuropsí-

quicas.
Tema 41. Prevención laboral de las patologías otorrinola-

ringológicas.
Tema 42. Prevención laboral de las patologías cutáneas.
Tema 43. Prevención laboral de las patologías oculares.
Tema 44. Vigilancia de la salud laboral en el sector de la 

construcción.
Tema 45. Vigilancia de la salud laboral en el sector de 

oficinas.
Tema 46. Vigilancia de la salud laboral en el sector sani-

tario.
Tema 47. Vigilancia de la salud laboral en el sector de la 

agricultura.
Tema 48. Vigilancia de la salud laboral en el puesto de 

trabajo con pantalla de visualización.
Tema 49. Vigilancia de la salud laboral en el sector de la 

limpieza.
Tema 50. Vigilancia de la salud laboral del trabajador ex-

puesto al ruido.
Tema 51. Vigilancia de la salud laboral en el sector de los 

servicios comunitarios.
Tema 52. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

agentes citostáticos.
Tema 53. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: al-

veolítis alérgica extrínseca.
Tema 54. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

amianto.
Tema 55. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

asma laboral.
Tema 56. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

cloruro de vinilo monómero.
Tema 57. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

dermatosis laborales.
Tema 58. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

manipulación manual de cargas.
Tema 59. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

movimientos repetidos.
Tema 60. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

neuropatías.
Tema 61. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

óxido de etileno.
Tema 62. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

pantallas de visualización de datos.
Tema 63. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

plaguicidas.
Tema 64. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

plomo.
Tema 65. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

posturas forzadas.
Tema 66. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: ra-

diaciones ionizantes.
Tema 67. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: 

ruido.
Tema 68. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: sili-

cosis y otras neumoconicosis.
Tema 69. Prevención de las patologías derivadas de los 

agentes físicos.
Tema 70. Prevención de las patologías derivadas de los 

agentes biológicos.
Tema 71. Prevención de las patologías derivadas de los 

agentes químicos.
Tema 72. La igualdad de género: conceptos y normativa.
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS 
DE INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL, CORRESPON-
DIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2006, 
EN EL MARCO DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE CONSO-
LIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA EXCMA. DIPUTA-

CIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

BASES GENERALES

Las bases generales por la que se regirá el proceso selec-
tivo convocado, serán las establecidas en el BOP de fecha 18 
de agosto de 2008 y BOJA de 1 de septiembre del mismo año, 
enmarcadas dentro de un proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo temporal.

BASES ESPECÍFICAS

1. Descripción de las plazas.
Se convoca proceso selectivo para cubrir tres plazas de 

Ingeniero/a Técnico/a Industrial, F0043-2 (antes B081010), 
F0043-3 (antes B081013) y F0043-12 (antes B081008), en 
régimen funcionarial y en turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, incluida en la Oferta de Empleo Público 
del año 2006. Las plazas convocadas corresponden al grupo 
de clasificación A, subgrupo A2, y están encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica.

2. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Generales: Los establecidos en el apartado 5 de las 

bases generales.
2.2. Específicos: Estar en posesión del título de Ingeniería 

Técnica Industrial.

3. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para las plazas convocadas, mediante 

el sistema de concurso-oposición, constará de dos fases:
- Oposición.
- Concurso.
3.1. Primera fase: Oposición: Se celebrará previamente 

a la fase de concurso y tendrá carácter eliminatorio. Constará 
de tres pruebas obligatorias, que versarán sobre el temario 
especificado en el punto 4 y su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en las bases generales 3.3 
indicándose que el tercer ejercicio (práctico) consistirá en la 
elaboración, presentación y defensa de una memoria, cuyo 
contenido y características se detallan en las bases generales, 
en el apartado 3.3.C) b). El orden de actuación de los/as aspi-
rantes será determinado por esta Corporación Provincial antes 
de la realización de la prueba.

3.2. Segunda fase: Concurso: Solo se aplicará a los/as 
aspirantes que hayan superado la fase oposición.

La valoración de méritos se realizará conforme al baremo 
especificado en el apartado 3.4 de las bases generales, seña-
lándose que, a los efectos previstos en el subapartado A). b), 
referente a los méritos por experiencia profesional en puestos 
de trabajos de la Diputación Provincial de Málaga, relaciona-
dos con la plaza objeto de convocatoria, se valorarán los servi-
cios prestados en puestos de:

a) Ingeniero/a Técnico/a Industrial.
b) Aquellos otros que, con cualquier otra denominación, 

estén o hayan estado vinculados a una plaza de Ingeniero/a 
Técnico/a Industrial.

4. Temario:

Bloque I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Ge-
nerales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública. Consideración especial del interesado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 5. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 6. Régimen local español. Principios generales y 
regulación jurídica. Organización y competencias provinciales 
y municipales.

Tema 7. Ordenanzas y reglamentos de las entidades loca-
les: Clases Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 8. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 9. Personal al servicio de la entidad local I: La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los entes locales. Régimen de incompatibilidades.

Tema 10. Personal al servicio de la entidad local II: Res-
ponsabilidad administrativa y penal. Régimen disciplinario. El 
Sistema de seguridad social.

Tema 11. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 12. El presupuesto de las entidades locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y 
fiscalización.

Bloque II. Materias específicas

Tema 1. El contrato de obras en el sector público. Pro-
yecto de obras. Clasificación de las obras. Contenido de los 
proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. Su-
pervisión de los proyectos. Replanteo del proyecto.

Tema 2. Actuaciones relativas a la contratación del sector 
público: Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripcio-
nes técnicas.

Tema 3. Comprobación del replanteo. La dirección de 
obra. Ejecución de las obras y responsabilidades del contra-
tista.

Tema 4. Certificación y abonos a cuenta. Modificación del 
contrato de obra. Revisión de precios.

Tema 5. Recepción y plazo de garantía de las obras. Liqui-
dación. Vicios ocultos. Resolución del contrato de obras.

Tema 6. Los presupuestos en las obras públicas. Distintas 
clases y denominaciones. La formación de los presupuestos.

Tema 7. Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
Estudios de Seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en 
el trabajo.

Tema 8. La Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Ca-
lidad Ambiental (Ley GICA). Marco general. Instrumentos de 
prevención y control ambiental. Calidad ambiental.

Tema 9. Informática. Aplicaciones ofimáticas. Diseño grá-
fico. Mediciones y presupuestos. Programas técnicos.

Tema 10. Nociones de geografía urbana y física de la 
provincia de Málaga. Sus comarcas naturales. Orografía. Red 
fluvial.

Tema 11. Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e 
instrucciones técnicas complementarias.

Tema 12. Líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión. Clasi-
ficación. Centros de transformación. Bases para el proyecto, 
ejecución y condiciones de protección.

Tema 13. Redes aéreas y subterráneas para distribución 
de energía eléctrica en Baja Tensión. Instalaciones de enlace 
y receptoras.

Tema 14. Puesta a tierra de instalaciones eléctricas. Cri-
terios para el cálculo y ejecución. Comprobaciones.

Tema 15. Instalaciones de Alumbrado Público. Criterios 
para el cálculo y ejecución. Optimización de redes. Ahorro de 
energía.
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Tema 16. Polígonos Industriales. Figuras del planeamiento 
urbanístico aplicables al diseño.

Tema 17. Instalaciones en polígonos industriales.
Tema 18. Hormigones en las obras de construcción. Nor-

mativa. Componentes. Dosificación. Tipificación. Puesta en 
obra. Ensayos y control de calidad.

Tema 19. Puesta en obra de hormigones. Ensayos y con-
trol de calidad de la ejecución.

Tema 20. Cimentaciones. Sistemas y condiciones para el 
proyecto y ejecución.

Tema 21. Proyecto y ejecución de estructuras de hormi-
gón armado. Control de calidad.

Tema 22. Proyecto y construcción de estructuras metáli-
cas. Control de calidad.

Tema 23. Conducciones cerradas. Tuberías, tipos y sus 
características principales. Empleo, manipulación y colocación 
de tuberías. Juntas. Normas vigentes. Elementos accesorios 
de una conducción cerrada.

Tema 24. Captación de aguas subterráneas. Ejecución de 
sondeos e implantación. Métodos de perforación. Entubacio-
nes. Aforos. Impulsiones. Pruebas de bombeo.

Tema 25. Abastecimiento de agua. Estudio de poblacio-
nes y dotación. Características y elementos que forman un 
abastecimiento.

Tema 26. Distribución de agua. Características y elemen-
tos que forman una distribución.

Tema 27. Saneamiento de poblaciones. Conductos, tipos, 
manipulación y colocación. Características y elementos que 
forman un saneamiento.

Tema 28. Vertido del agua residual. Vertidos a un cauce.
Vertidos al mar. Emisarios submarinos. Reutilización de efluentes.

Tema 29. Obras de infraestructura urbana: Servicios e 
instalaciones. Diseño. Ejecución y control.

Tema 30. Obras de pavimentación urbana. Tipología. Di-
seño. Ejecución y control.

Tema 31. Estudio de suelos y materiales granulares. Toma 
de muestras. Ensayos a pie de obra y en laboratorio. Análisis 
y características.

Tema 32. La maquinaria de obras públicas. Selección de 
maquinaria típica para el movimiento de tierras, hormigonado, 
compactación de tierras y construcción de firmes.

Tema 33. Explanaciones. Desmontes y terraplenes. Pe-
draplenes. Nuevas tendencias de materiales a emplear. Pro-
yecto y ejecución de obras de tierra. Normas y especificacio-
nes. Drenajes.

Tema 34. Muros de contención. Tipos. Cálculos. Criterios 
de selección.

Tema 35. La Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias de 
Andalucía.

Tema 36. Competencias de la Administración Local en la 
protección de personas y bienes.

Tema 37. Ordenación general de las emergencias. Planes 
territoriales.

Tema 38. Planes de emergencias municipales.
Tema 39. Planes básicos de emergencias. Planes de 

emergencias especiales.
Tema 40. Planes de prevención y lucha contra incendios 

forestales. Ley 5/99, de Andalucía.
Tema 41. Norma básica de autoprotección. Real Decreto 

393/2007.
Tema 42. Seguridad contra incendios. Protección pasiva 

y protección activa.
Tema 43. Código Técnico de la Edificación. Documentos 

básicos DB-SI y DB-SU.
Tema 44. Clasificación de productos constructivos en fun-

ción de las propiedades reactivas y de resistencia al fuego. 
Real Decreto 393/2007.

Tema 45. Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales. Real Decreto 312/2005.

Tema 46. Plan Provincial contra incendios.

Tema 47. Principios básicos de Prevención de Riesgos La-
borales. Normativa legal. Modalidades de organización de la 
prevención en la empresa. Gestión de la actividad preventiva.

Tema 48. La igualdad de género: conceptos y normativa

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO/A SUPERIOR EN COOPERACIÓN Y GESTIÓN LOCAL, 
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL 
AÑO 2006, EN EL MARCO DEL PROCESO EXTRAORDINARIO 
DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA EXCMA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

BASES GENERALES

Las bases generales por la que se regirá el proceso selec-
tivo convocado, serán las establecidas en el BOP de fecha 18 
de agosto de 2008 y BOJA de 1 de septiembre del mismo año, 
enmarcadas dentro de un proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo temporal.

BASES ESPECÍFICAS

1. Descripción de la plaza.
Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de 

Técnico/a Superior en Cooperación y Gestión Local F0143-1
(antes A259001), en régimen funcionarial y en turno libre, me-
diante el sistema de concurso-oposición, incluida en la Oferta de 
Empleo Público del año 2006. La plaza convocada corresponde 
al grupo de clasificación A, subgrupo A1, y está encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica.

2. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Generales: Los establecidos en el apartado 5 de las 

bases generales.
2.2. Específicos: Estar en posesión de la Licenciatura en 

Derecho.

3. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para la plaza convocada, mediante el 

sistema de concurso-oposición, constará de dos fases:
- Oposición.
- Concurso.
3.1. Primera fase: Oposición: Se celebrará previamente 

a la fase de concurso y tendrá carácter eliminatorio. Constará 
de tres pruebas obligatorias, que versarán sobre el temario 
especificado en el punto 4 y su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en las bases generales 3.3 
indicándose que el tercer ejercicio (práctico) consistirá en la 
elaboración, presentación y defensa de una memoria, cuyo 
contenido y características se detallan en las bases generales, 
en el apartado 3.3.C) b). El orden de actuación de los/as aspi-
rantes será determinado por esta Corporación Provincial antes 
de la realización de la prueba.

3.2. Segunda fase: Concurso: Solo se aplicará a los/as 
aspirantes que hayan superado la fase oposición.

La valoración de méritos se realizará conforme al baremo 
especificado en el apartado 3.4 de las bases generales, seña-
lándose que, a los efectos previstos en el subapartado A). b), 
referente a los méritos por experiencia profesional en puestos 
de trabajos de la Diputación Provincial de Málaga, relaciona-
dos con la plaza objeto de convocatoria, se valorarán los servi-
cios prestados en puestos de:

a) Técnico/a Superior en Cooperación y Gestión Local.
b) Aquellos otros que, con cualquier otra denominación, 

estén o hayan estado vinculados a una plaza de Técnico/a Su-
perior en Cooperación y Gestión Local.

4. Temario:

Bloque I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Ge-
nerales. Características y estructura.
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Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía: su significado. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública. Consideración especial del interesado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo. Especial referencia al procedi-
miento administrativo local.

Tema 9. Los recursos administrativos. Principios genera-
les y clases. Las reclamaciones económico-administrativas. 
Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones en vía 
judicial. 

Tema 10. Régimen local español. Principios generales y 
regulación jurídica. Organización y competencias provinciales 
y municipales.

Tema 11. Ordenanzas y reglamentos de las entidades lo-
cales: Clases Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 12. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Evolución y régimen jurídico.

Tema 13. El servicio público local: Concepto. Los modos 
de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 15. Personal al servicio de la entidad local I: La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los entes locales. Régimen de incompatibilidades.

Tema 16. Personal al servicio de la entidad local II: Res-
ponsabilidad administrativa y penal. Régimen disciplinario. El 
Sistema de seguridad social. 

Tema 17. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Tema 18. El presupuesto de las entidades locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y 
fiscalización.

Bloque II. Materias específicas

Tema 1. Los órganos de gobierno provinciales. La Presi-
dencia de la Diputación Provincial. El Pleno de la Diputación. 
La Junta de Gobierno. Comisiones Informativas.

Tema 2. Relaciones entre la Comunidad Autónoma de An-
dalucía y la Diputaciones Provinciales. Competencias propias 
de las Diputaciones Provinciales y competencia delegadas. El 
Consejo Andaluz de Provincias.

Tema 3. La Cooperación económica del Estado a las in-
versiones de las entidades locales. (I) Regulación jurídica. Ins-
trumentación y objetivo de la cooperación. Distribución territo-
rial y cuantía de las inversiones.

Tema 4. La Cooperación económica del Estado a las 
inversiones de las entidades locales (II): Elaboración y apro-
bación de los planes provinciales e insulares de cooperación. 
Plazos para adjudicación de obras y liquidación de planes.

Tema 5. La Ley de Contratos del Sector Público: Objeto y 
ámbito de aplicación de la Ley.

Tema 6. La contratación en el sector público: Delimitación 
de los tipos contractuales. Calificación de los contratos.

Tema 7. Actuaciones relativas a la contratación del sector 
público: pliegos de cláusulas administrativas y de prescripcio-
nes técnicas. 

Tema 8. Perfección de los contratos de las Administracio-
nes Públicas. Régimen de invalidez.

Tema 9. Competencia para contratar con el sector pú-
blico. Aptitud para contratar con el sector público.

Tema 10. Prerrogativas de la Administración Pública en 
los contratos administrativos.

Tema 11. Ejecución de los contratos en el sector público. 
Principio de riesgo y ventura. Transmisión de los derechos de 
cobro.

Tema 12. Modificación de los contratos del sector público. 
Suspensión y extinción.

Tema 13. Garantías a prestar en los contratos celebrados 
con las Administraciones Públicas. Responsabilidades a que 
están afectas estas garantías. Devolución y cancelación.

Tema 14. La Ley de Carreteras de Andalucía. Naturaleza 
jurídica. Objetivos, estructura y contenido.

Tema 15. El dominio público viario en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Titularidad y competencias. Clasificación 
de las carreteras. Catálogo de carreteras de Andalucía. 

Tema 16. Régimen del dominio público viario en la Comu-
nidad Autónoma Andaluza. Construcción. Financiación. Con-
servación y seguridad vial. Explotación.

Tema 17. Protección y uso del dominio público viario en 
Andalucía. Zonas de protección de las carreteras. Uso de las 
carreteras y de las zonas de protección. Autorizaciones.

Tema 18. Defensa del dominio público viario en Andalu-
cía. Intervención de la Administración. Infracciones y sancio-
nes. Prescripción.

Tema 19. La Provincia en el Régimen Local. Historia. La 
Regulación Constitucional de la Provincia en España.

Tema 20. El Municipio. El termino municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento municipal.

Tema 21. El Ayuntamiento. Composición. La elección de 
Concejales. El Pleno y otros órganos colegiados de gobierno. 

Tema 22. Los órganos de gobierno municipales. El Al-
calde. Elección, deberes y atribuciones.

Tema 23. Otras entidades locales: Las comarcas, las 
Áreas Metropolitanas, las Mancomunidades de Municipios y 
las entidades locales autónomas. Regímenes municipales es-
peciales.

Tema 24. Las competencias y servicios locales. Servicios 
mínimos y actividades o servicios esenciales.

Tema 25. La actividad subvencional de las Administracio-
nes Públicas: Ambito de aplicación. Disposiciones comunes 
a las subvenciones públicas. Procedimientos de concesión y 
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Es-
pecial referencia a la Ordenanza General de Subvenciones de 
la Diputación Provincial de Málaga.

Tema 26. La actividad subvencional de las administra-
ciones públicas. Control financiero. Infracciones y sanciones 
administrativas en materia de subvenciones. Especial referen-
cia a la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
Provincial de Málaga.

Tema 27. La coordinación y cooperación económica de la 
comunidad Autónoma de Andalucía en los planes provinciales 
de obras y servicios de competencia municipal.

Tema 28. Instrumentos de desarrollo local: Especial re-
ferencia a los programas de ayudas públicas a las entidades 
locales: Programas de experiencias mixtas, Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Talleres de Empleo, Formación Ocupacional.

Tema 29. Las Diputaciones Provinciales y la reforma del 
régimen local.

Tema 30. El nuevo modelo de gestión de las Diputaciones 
Provinciales: La Concertación. Aprobación del modelo.

Tema 31. El nuevo modelo de gestión de las Diputaciones 
Provinciales. La Concertación. Ejecución del modelo. La expe-
riencia de la Diputación de Málaga.
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Tema 32. La Modernización y Calidad en la Administra-
ción Local: Implantación. La experiencia en la Diputación de 
Málaga.

Tema 33. La Encuesta de Infraestructura y Equipamiento 
Local. La Encuesta ante las nuevas opciones de planificación y 
gestión de las Diputaciones Provinciales.

Tema 34. Los Convenios de la Administración. Naturaleza 
y clases.

Tema 35. La accesibilidad urbanística y las 
infraestructuras. Medidas de control: licencias y autorizacio-
nes. Procedimiento de subvención de la Junta de Andalucía 
a las Entidades Locales para elaboración de planes de acce-
sibilidad.

Tema 36. Procedimiento para la concesión de ayudas a 
entidades locales en atención a determinadas necesidades 
derivadas de actuaciones de emergencia, catástrofe y calami-
dades públicas.

Tema 37. La Administración Pública. Concepto. La admi-
nistración y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y 
Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político de 
la Administración. La Administración y la norma jurídica: el 
principio de legalidad.

Tema 38. Relaciones entre la Administración estatal, au-
tonómica y local. Organismos de la Administración estatal y 
autonómica competentes respecto a las Entidades Locales.

Tema 39. Fuentes del derecho administrativo. Concepto y 
clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes. El 
valor de la costumbre y los principios generales del derecho.

Tema 40. El Reglamento. Concepto. Clases. Fundamento 
y límites de la potestad reglamentaria.

Tema 41. El contrato de obras en el sector público. Pro-
yecto de obras. Clasificación de las obras. Contenido de los 
proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. Su-
pervisión de los proyectos. Replanteo del proyecto.

Tema 42. El cumplimiento del contrato de obras. La reso-
lución del contrato de obras. Efectos de la resolución. Respon-
sabilidades.

Tema 43. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción (I). El estudio de seguridad y salud.

Tema 44. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción (II). El plan de seguridad y salud. Regu-
lación jurídica. Actuaciones ante la autoridad laboral.

Tema 45. Las obligaciones de la Administración en la eje-
cución del contrato de obra pública: el pago del precio. Las 
certificaciones de obra: concepto, clases, mediciones y rela-
ciones valoradas.

Tema 46. El contrato de concesión de obra pública. Estu-
dio de viabilidad. Anteproyecto de construcción y explotación 
de la obra. Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tema 47. El contrato de gestión de servicios públicos. Eje-
cución del contrato. Modificación del contrato y mantenimiento 
de su equilibrio económico.

Tema 48. El contrato de suministro en el sector público. 
Entrega y recepción. Pago del precio. Modificación del con-
trato. Cumplimiento.

Tema 49. Los contratos de servicios en el sector público. 
Duración. Ejecución. Modificación de los contratos de servi-
cios de mantenimiento. Cumplimiento del contrato.

Tema 50. Los contratos de colaboración entre el sector 
público y el privado.

Tema 51. La Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa. Naturaleza y competencia. Organización y funciona-
miento.

Tema 52. El Consejo de Estado como garantía: competen-
cias en materia de contratación.

Tema 53. La Ley de Haciendas Locales. Principios inspi-
radores. Ordenanzas fiscales.

Tema 54. El régimen jurídico del gasto público local.

Tema 55. La Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
en Andalucía. Objeto y principios inspiradores. Estructura y 
contenido.

Tema 56. Instrumentos de prevención y control ambiental 
en Andalucía. Tipos. Procedimientos.

Tema 57. La evaluación de impacto ambiental de proyec-
tos. Planteamiento general y régimen jurídico. Procedimiento. 
Control del cumplimiento.

Tema 58. Calidad ambiental en Andalucía. Ámbito de apli-
cación. Competencias.

Tema 59. El medio ambiente: Concepto, marco jurídico y 
competencias. Organización de la Administración ambiental.

Tema 60. El medio ambiente desde la perspectiva de la Ad-
ministración Local. Competencias y servicios prestados por los 
Entes locales. El papel de la administración supramunicipal.

Tema 61. La planificación local en medio ambiente. Pla-
nes y programas sectoriales. Programas horizontales.

Tema 62. El desarrollo sostenible en el ámbito local. Diag-
nóstico ambiental y acción local.

Tema 63. Competencias locales en materia de gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos. El papel de la Provincia en los sis-
temas de gestión. Los planes de gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos.

Tema 64. La Ley de Ordenación de la Edificación. Exigen-
cias técnicas y administrativas. Agentes de la edificación. Res-
ponsabilidades y garantías.

Tema 65. Las Vías Pecuarias. Definición. Creación, deter-
minación y administración de las vías pecuarias. Usos compa-
tibles y complementarios. Infracciones y sanciones.

Tema 66. Los bienes de las Entidades Locales en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Régimen de utilización de 
los de dominio público.

Tema 67. La Expropiación Forzosa (I). Naturaleza y justi-
ficación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. 
Contenido de la expropiación.

Tema 68. La Expropiación Forzosa (II). La garantía patri-
monial en la expropiación. La reversión. Las expropiaciones 
especiales.

Tema 69. La Unión Europea: contextualización. El sistema 
institucional de la Unión Europea.

Tema 70. La Política Regional. La cohesión económica y 
social. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tema 71. Principios básicos de Prevención de Riesgos La-
borales. Normativa legal. Modalidades de organización de la 
prevención en la empresa. Gestión de la actividad preventiva.

Tema 72. La igualdad de género: conceptos y normativa.

Málaga, 13 de julio de 2010.- El Presidente. 

 AYUNTAMIENTOS
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CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE UNA PLAZA DE INGENIERO INDUSTRIAL VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALMERÍA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR 
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN, PERTENECIENTE A LA OFERTA 

DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2005 

I. Objeto de la convocatoria.
1. Es el objeto de la presente convocatoria la provisión, 

como funcionarios de carrera, de las plazas vacantes en la 
plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de 
Almería que se relacionan, encuadradas en las escalas, sub-
escalas, grupos y categorías definidos en el Capítulo IV del 
Título VII del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril. 
Estarán dotadas con las retribuciones básicas correspon-
dientes a cada grupo y complementarias que se establezcan 
anualmente en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Cor-
poración. Las plazas objeto de provisión son las siguientes: 

DENOMINACIÓN OEP GRUPO VACANTES TURNO CLASIFICACIÓN

Ingeniero 
Industrial 2005 A1 1 Consolidación

Escala de Admón. 
Especial subescala 

Técnica, clase
Técnicos Superiores 

TOTAL plazas 1

2. Los aspirantes que superen la convocatoria a que se 
refieren las presentes bases desempeñarán las funciones pro-
pias de las plazas a que accedan y quedarán sometidos al 
régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibición 
de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o pri-
vado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo las 
legalmente excluidas en dicho régimen.

3. Las plazas de esta convocatoria podrán ser aumenta-
das con las vacantes producidas antes del inicio del último 
ejercicio del concurso oposición, siempre que se encuentren 
dotadas presupuestariamente y no estén incluidas en Ofertas 
de Empleo Público posteriores. En todo caso, no se podrá 
superar el límite máximo igual al 15 por 100 de la tasa de 
reposición de efectivos, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 23 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2010.

4. La realización del proceso selectivo se ajustará al sis-
tema de concurso oposición, por consolidación de empleo, de 
conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, con garantía, en todo caso, de los prin-
cipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

5. Esta convocatoria con las correspondientes bases y 
Anexo, listas de admitidos, tribunal y la determinación de los 
lugares y fechas de celebración del primer ejercicio y de inicio 
de cada proceso selectivo se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos de la Corporación y en la 
página web del Ayuntamiento de Almería, www.aytoalmeria.es.

Las sucesivas actuaciones del Tribunal hasta la resolución 
del proceso selectivo, se publicarán en el Tablón de Edictos y 
la página web.

Esta convocatoria también será publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Es-
tado se publicará en extracto detallado.

II. Requisitos de los aspirantes.
6. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos generales además de 
los especificados en el anexo de convocatoria:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otro 
Estado miembro de la Unión Europea o cónyuge de los mis-
mos, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no es-
tén separados de derecho; o ser descendiente (cualquiera que 

sea su nacionalidad) de español o de nacional de otro Estado 
miembro de la Unión Europea o de sus cónyuges siempre que 
no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los 
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad de-
pendientes. Asimismo, las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del título exigido para la plaza, según 
se especifica en el Anexo I que acompaña estas bases o estar 
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que expire el plazo 
de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación y el 
documento acreditativo de la homologación oficial del mismo 
y, en su caso, traducción jurada.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo 
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

III. Presentación de solicitudes y documentos.
7. Quienes deseen tomar parte en la convocatoria debe-

rán presentar su solicitud, dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería, o por 
los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de 20 días naturales contados a partir del siguiente de la pu-
blicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de 
Correos, deberán presentarse en sobre abierto, para que el 
funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello 
de fechas antes de certificarlas.

8. Los aspirantes manifestarán en sus instancias que re-
únen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
II, acompañadas de fotocopias simples o certificación acredi-
tativa de los méritos que aleguen. 

No se tendrán en cuenta los méritos presentados y obteni-
dos una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud 
de los requisitos recogidos en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esto es: nombre y apellidos 
del interesado, hechos, razones y petición en que se concrete 
la solicitud, lugar, fecha y firma del solicitante.

No podrán subsanar la solicitud en los supuestos siguien-
tes: concurrencia a sistemas selectivos diferentes de los de 
las plazas convocadas, no hacer constar que reúnen los requi-
sitos exigidos en las bases de la convocatoria, presentación 
de la solicitud de forma extemporánea, falta de pago de los 
derechos de examen o pago parcial, falta de los documentos 
necesarios para la exención de los derechos de examen, así 
como omisión de cualquier otro dato o requisito diferente de 
los relacionados en el art. 70 de la Ley 30/1992. 
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9. La solicitud deberá ir acompañada de un resguardo 
acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen dentro del plazo de presentación de solicitudes, que 
podrán ser abonados de la siguiente forma:

- Por ingreso en metálico en cualquiera de los bancos 
o cajas autorizados por el Servicio de Recaudación de este 
Ayuntamiento (que se indican en la liquidación que expide el 
Área de Economía)

- Por transferencia bancaria al núm. de cuenta 
3058/0199/41/2732000186 de la entidad Cajamar.

En ambos casos, en el resguardo acreditativo del abono, 
el aspirante deberá consignar su nombre y apellidos, número 
de DNI y denominación de la convocatoria a la que opta, datos 
sin los cuáles no se considerará válido el abono realizado. 

Los derechos de examen ascienden, en función del Grupo 
de clasificación de la plaza a la que opta y de acuerdo con lo 
establecido en el art. 6 de la Ordenanza Fiscal núm. 14 de 
este Ayuntamiento, reguladora de la tasa por expedición de 
documentos administrativos, a la cantidad de:

- Grupo A1: 22,00 euros.
La cantidad a abonar por los derechos de examen será ac-

tualizada en función de lo que establezcan las ordenanzas fisca-
les vigentes durante el plazo de presentación de solicitudes.

La falta de presentación del resguardo original acredita-
tivo del abono de la tasa por derechos de examen dentro del 
plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión 
del aspirante al proceso selectivo.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

No obstante, estarán exentos del pago de dicha tasa, 
quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación del 
art. 18 de la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y Orden Social, modificada por el art. 14 
de la Ley 55/99, de 29 de diciembre, esto es: «a) Las perso-
nas con discapacidad igual o superior al 33%. b) Las personas 
que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria (publi-
cación BOE) de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral 
convocadas por la Administración pública estatal en las que 
soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de 
la exención que, en el plazo de que se trate no hubieran re-
chazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a 
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales y que, asimismo, ca-
rezcan de rentas superiores, en computo mensual, al Salario 
Mínimo Interprofesional». Por tanto

- Los aspirantes que se encuentren incluidos en las cau-
sas de exención del apartado 5. a) del art. 18 de la referida 
Ley 66/97, deberán aportar certificación de minusvalía que 
acredite su discapacidad igual o superior al 33%, por el órgano 
Estatal o Autonómico, competente en la materia.

- Los aspirantes que se encuentren incluidos en las cau-
sas de exención del apartado 5.b) del art. 18 deberán acre-
ditar correctamente, mediante certificación expedida por el 
Servicio Público de Empleo de la correspondiente Comuni-
dad Autónoma, su condición de demandantes de empleo, en 
la que conste, igualmente, la acreditación de la ausencia de 
rechazo de oferta de empleo adecuado ni la negativa a par-
ticipar en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional en los términos establecidos en esta convocato-
ria. Además deberán aportar declaración jurada de carencia 
de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo 
Interprofesional.

IV. Lista de admitidos y excluidos.
10. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, com-

probado el pago de derechos de examen y demás requisitos 
de acceso, la Concejal Delegada de Personal y Régimen Inte-
rior, por delegación de competencias de la Junta de Gobierno 
Local, mediante acuerdo de fecha 21 de abril de 2008, en el 
plazo de un mes, dictará resolución declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión. En dicha resolución, de la que se publi-
cará anuncio en extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
se indicará que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y la designación nominativa de los 
Tribunales Calificadores. En igual medio se publicará la fecha 
y lugar de comienzo de la fase de concurso y la de los ejerci-
cios de la fase de oposición. 

11. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado. En todo caso, 
la Resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por 
los interesados legítimos, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común. 

12. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de 
no haberlas, la lista provisional se considerará como definitiva. 
Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por Resolución 
de la Concejal Delegada de Personal y Régimen Interior, en la 
que se declarará aprobada la lista definitiva de admitidos o 
excluidos, que será publicada en la forma indicada anterior-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia.

13. Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional com-
petente, a partir de la publicación del anuncio de la citada Re-
solución. Esta publicación será determinante de los plazos a 
efectos de posibles impugnaciones y recursos contra las listas 
definitivas de admitidos y excluidos.

V. Tribunal Calificador.
14. El Tribunal Calificador, rigiendo el principio de espe-

cialidad de las plazas convocadas, estará integrado, de con-
formidad con lo establecido en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por un 
Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto y un Secretario, 
con voz y sin voto.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titu-
lación igual o superior al exigido para las plazas convocadas.

Su composición se ajustará a los principios de imparciali-
dad y profesionalidad de sus miembros, así como paridad en-
tre mujer y hombre.

15. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en 
el art. 28 de la Ley 30/92, o si hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la 
Función Pública en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán recu-
sar en cualquier momento a los miembros de los Tribunales 
cuando concurran las circunstancias previstas anteriormente.

16. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la pre-
sencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 
Queda autorizado para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen 
orden de las convocatorias.

17. El Tribunal podrá estar asistido de los asesores ne-
cesarios, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas y actuarán con voz y sin voto.

18. Los miembros de los tribunales y sus asesores serán 
indemnizados por el concepto de asistencias por participación 
en procesos de selección, clasificándose atendiendo al Grupo 
de pertenencia de las plazas convocadas, dentro de las cate-
gorías primera a tercera, conforme a lo dispuesto en el art. 30 
del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio.
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VI. Procedimiento de selección de los aspirantes.
19. Las plazas convocadas se proveerán por concurso 

oposición, por proceso de consolidación, que constará de dos 
fases. Se llevarán a cabo conforme a las normas indicadas en 
la Base VII y VIII de esta convocatoria, salvo que se especifi-
que otro desarrollo distinto en su anexo correspondiente.

VII. Desarrollo de la fase de concurso.
20. Se celebrará previamente a la fase de Oposición, no 

teniendo carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición.

21. Los aspirantes deberán presentar junto con la solici-
tud de participación en la convocatoria, el impreso de auto-
baremación, modelo S-201, que se facilita con las presentes 
bases, cumplimentado de conformidad con el baremo para 
las plazas de turno libre que se detalla en la Base 22 apar-
tado A) de esta convocatoria, así como cuantos documentos 
sean necesarios para acreditar los méritos que aleguen. Los 
méritos estarán referidos al trabajo desarrollado y los cursos 
de formación superados o impartidos en centros oficiales de 
formación. Se entenderán como documentos acreditativos de 
los méritos los certificados oficiales expedidos por los órganos 
competentes de la Admón. Pública en materia de Personal; 
certificados de empresa, contratos u otros documentos váli-
dos oficialmente, según se especifica detalladamente en el 
baremo de esta convocatoria.

En la valoración de la fase de Concurso no se tendrá en 
cuenta la documentación que no se presente en la forma re-
querida en las presentes bases, ni la que acredite méritos o 
complemente otros ya aportados y se presenten concluido el 
plazo de admisión de solicitudes.

La puntuación que se alcance por cada uno de los aspi-
rantes por aplicación del impreso de autobaremación, cum-
plimentado por el aspirante, conforme a lo indicado en estas 
bases, determinará el resultado provisional de la Fase de Con-
curso. Dicho resultado será revisado por el Tribunal Calificador 
antes de la realización del último ejercicio, pudiéndose modi-
ficar la puntuación provisional de autobaremación, y se con-
vertirá en el resultado definitivo de la fase de Concurso, que 
estará sujeta a la comprobación de su veracidad, mediante 
la aportación de los documentos originales para aquellos as-
pirantes que superen todo el proceso selectivo. En caso de 
falsedad se anularán todas las actuaciones del aspirante, que-
dando eliminado del proceso de selección.

En ninguna fase del procedimiento serán requeridos de 
oficio los aspirantes para subsanción de los méritos aporta-
dos, ni cabrá la subsanación de los mismos a solicitud del 
interesado una vez concluido el plazo de presentación de so-
licitudes.

22. El baremo para calificar los méritos alegados en la 
fase de concurso será el que a continuación se detalla:

A) Baremo de la fase de concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Para una puntuación máxima de treinta puntos en la fase 
de oposición la puntuación que se podrá obtener en la fase 
de concurso es la que sigue, con los máximos expresados en 
cada uno de los apartados que se valoran:

Baremo de méritos.
I. Méritos profesionales. Criterios generales.
I.a) Por cada mes completo de servicios prestados por 

cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones públicas 
como plaza, o puesto de trabajo de similar contenido al que se 
opta, 0,12 puntos/mes.

I.b) Por cada mes completo de servicios prestados por 
cuenta ajena en empresas públicas o privadas, con contrato 
laboral acreditado, desempeñando un puesto de trabajo de si-
milar naturaleza o categoría del convocado, 0,04 puntos/mes.

Puntuación máxima: 8,00 puntos.

II. Cursos de formación.
Se valorarán los cursos, seminarios, congresos o jornadas 

de especialización, en materia relacionada con las plazas que 
se convocan, impartidos o recibidos por centros o instituciones 
oficiales: Universidad, Administración Pública o Corporaciones 
de Derecho Público (Colegios Profesionales, etc.), o bien, por 
institución pública o privada (Asociación Empresarial, Sindi-
cato, etc.) en colaboración con una Administración Pública, 
así como aquéllos incluidos en el Acuerdo para la Formación 
Continua en las Administraciones Públicas, con arreglo al si-
guiente baremo:

II.a) Por la participación como asistente, 0,005, por cada 
hora de duración.

II.b) Por la participación como ponente o por impartir un 
curso, 0,010 puntos por cada hora de duración.

Los cursos impartidos fuera del ámbito del Ayuntamiento 
de Almería, en los que no se exprese duración no serán valo-
rados.

En la acreditación de seminarios permanentes que duren 
un curso lectivo deberá especificarse el número de horas, en 
caso contrario se valorarán con la puntuación mínima. 

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 4 horas por cada 
día de curso.

Puntuación máxima: 1,00 punto.

III. Con carácter excepcional, por una sola vez y única-
mente para las plazas previstas en el plan de consolidación 
del Ayuntamiento de Almería, al amparo legal de la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público:

Los solicitantes que, estando prestando servicios en el 
Ayuntamiento de Almería en la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes y, de acuerdo con la citada dis-
posición transitoria cuarta, desempeñen interina o temporal-
mente los puestos o plazas, con anterioridad a 1 de enero de 
2005 y que acrediten su experiencia y servicios prestados en 
el Ayuntamiento de Almería mediante certificado expedido por 
el Servicio de Personal y Régimen Interior, podrán incremen-
tar la puntuación obtenida en el apartado I.a) en 0,12 pun-
tos/mes.

Puntuación máxima que podrá obtenerse en el incre-
mento: 11,00 puntos. 

Considerando que las presentes bases regulan un pro-
ceso mixto que contiene tanto plazas de consolidación como 
plazas de turno libre es necesario determinar que a los aspi-
rantes que superen la fase de Oposición se les sumará, en 
principio, lo obtenido en los apartados I, II y III del concurso y 
se adjudicarán, en primer lugar, las plazas objeto del plan de 
consolidación. 

Una vez agotadas las citadas plazas sujetas al plan de 
consolidación, los puntos del apartado III no se tendrán en 
cuenta, para el resto de plazas, de turno libre.

23. La documentación que tendrá que presentarse para 
justificar los méritos que se alegan para su valoración será la 
siguiente, con arreglo al baremo indicado:

B) Justificación de los méritos alegados.
I. Méritos profesionales. Criterios generales.

La experiencia profesional en plaza o puesto de igual con-
tenido en el ámbito de la Administración Pública se justificará:

- Presentando certificación expedida por la Secretaría Ge-
neral o cualquier otro órgano de la Administración con compe-
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tencias en materia de personal, donde constarán los siguien-
tes datos:

- Denominación de las plazas y de los puestos de trabajo 
que hayan desempeñado con expresión del tiempo que los 
haya ocupado.

- Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 

desempeño de los puestos con la Administración.
De no aportar la certificación, será posible acreditarlo me-

diante la documentación indicada en el apartado que sigue, de 
experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración 
Pública. 

La experiencia profesional en plaza o puesto de igual o si-
milar contenido fuera del ámbito de la Administración Pública 
se justificará aportando los siguientes documentos:

- Informe de vida laboral de la Seguridad Social, en el 
que deberá constar la categoría profesional (en caso de no 
expresarse en el informe la misma, deberá acompañarse de 
contrato de trabajo correspondiente al período que se alega o 
documento acreditativo en el que conste la misma)

En los dos apartados del punto 1 del baremo, para acre-
ditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de igual 
o similar contenido, cuando no coincida la denominación de 
los que se hayan ocupado con el de la plaza o puesto al que 
se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en el que 
consten las funciones desarrolladas, para justificar que son 
iguales o similares a las que la relación de puestos de este 
Ayuntamiento asigna a la mencionada plaza o puesto.

II. Cursos de formación.
Para acreditar los méritos señalados en el punto 2 del ba-

remo habrá de aportarse certificación o diploma expedido por 
la Universidad o Administración Pública organizadora del curso, 
seminario, congreso o jornada, o en colaboración con la cual se 
haya realizado la actividad formativa, en la que conste:

- Denominación del curso, seminario, congreso o jornada.
- Número de horas/días de duración.
- Concepto en el que participó el aspirante.
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se va-

lorarán cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionados 
con las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en el 
puesto/plaza de que se trate.

En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos al 
amparo de los planes anuales de formación continua del perso-
nal al servicio de la Administración Pública, deberá aportarse 
certificación del órgano competente de la mencionada institu-
ción donde consten los extremos antes indicados y la convoca-
toria de formación continua a la que pertenezca el curso.

III. Con carácter excepcional, por una sola vez y única-
mente para las plazas previstas en el plan de consolidación 
del Ayuntamiento de Almería, al amparo legal de la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

La experiencia profesional en las plazas previstas en el 
plan de consolidación del Ayuntamiento de Almería se justi-
ficará presentando certificación expedida por el órgano com-
petente del mismo con competencias en materia de personal, 
donde constarán los siguientes datos:

- Denominación de la plaza y puesto de trabajo que ha-
yan desempeñado con expresión del tiempo que los haya ocu-
pado.

- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 
desempeño de los puestos con el Ayuntamiento de Almería.

VIII. Desarrollo de la fase de oposición.
24. Se celebrará con posterioridad a la fase de Concurso 

y su desarrollo y calificación se ajustará a las siguientes nor-
mas, salvo que se especifique otro desarrollo en el Anexo I.

25. La fase de Oposición constará de tres ejercicios, que 
se concretan en el Anexo I. 

26. La celebración del primer ejercicio de las pruebas se-
lectivas dará comienzo a partir del 15 de noviembre de 2010 y 
se hará pública mediante publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, como mínimo, con 15 de días de antelación. 

27. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del 
R.D. 364/95, de 10 de marzo, la actuación de los aspirantes, 
en aquellos ejercicios que no puedan realizarse de forma con-
junta, se iniciará por la letra del primer apellido que resulte del 
sorteo público que se celebre al efecto, cuyo resultado será 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Una 
vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las 
restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos 
anuncios se harán públicos por el Tribunal, en el tablón de 
edictos de la Corporación, con doce horas, al menos, de ante-
lación al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejerci-
cio o 24 si se trata de otro distinto.

28. Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo 
del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas 
y máximo de 45 días naturales.

29. Los opositores serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debida-
mente justificada y apreciada por el Tribunal, siendo excluidos 
del proceso selectivo los aspirantes que no comparezcan.

30. Comenzada la práctica de los ejercicios, cada Tribu-
nal podrá requerir en cualquier momento a los opositores para 
que acrediten su personalidad.

31. El sistema selectivo constará de tres ejercicios de 
carácter obligatorio, siendo, al menos uno de ellos, de tipo 
práctico, que ponga de manifiesto las aptitudes y capacidad 
profesional de los aspirantes. En aquellos ejercicios que por 
las especiales características de la convocatoria sea necesa-
rio, los aspirantes podrán disponer de legislación y material 
específico durante el desarrollo de la prueba.

32. En los ejercicios para desarrollar temas concretos, se 
extraerán al azar las bolas correspondientes a los mismos, del 
programa contenido en el Anexo I.

Los ejercicios que se realicen por escrito y no sean de ca-
rácter práctico, serán leídos públicamente por los aspirantes 
ante el Tribunal.

Se valorarán los conocimientos sobre las cuestiones plan-
teadas, la claridad y orden de ideas y la capacidad de síntesis 
del aspirante. 

33. De conformidad con lo establecido en el art. 38 del 
Acuerdo/Convenio que establece y regula las normas por las 
que han de regirse las condiciones de trabajo del personal al 
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almería para los años 
2008 a 2011, en la presente convocatoria se anticiparán las 
pruebas prácticas a las teóricas.

34. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para ga-
rantizar que durante la corrección de los ejercicios que no im-
pliquen lectura por los aspirantes, no se conozca la identidad 
de los mismos, quedando automáticamente anulados los ejer-
cicios en los cuales consten marcas o signos. 

IX. Calificación de los ejercicios.
35. Los ejercicios, todos ellos de carácter eliminatorio, se 

calificarán de 0 a 10 puntos. La puntuación de cada aspirante 
en los diferentes ejercicios será la media aritmética de las cali-
ficaciones de los miembros del Tribunal, eliminándose de éste 
cálculo la mayor y la menor puntuación otorgadas. No serán 
calificados aptos los aspirantes que no alcancen un mínimo de 
5 puntos en cada uno de ellos.

36. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas, 
exponiéndose en el tablón de edictos de la Corporación.

37. La calificación final de esta fase será el resultado de 
la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios 
de la oposición.
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X. Calificación global.
38. La calificación global será el resultado de la suma de 

los puntos obtenidos en la fase de Concurso y la obtenida en 
la fase de Oposición.

39. En los casos en que se produzca empate en la pun-
tuación obtenida por los aspirantes, se resolverá por el Tribu-
nal Calificador, atendiendo al mayor tiempo de servicios pres-
tados, por el orden de preferencia que se relaciona:

1. En el Ayuntamiento de Almería.
2. En plaza o puesto igual o similar en el Ayuntamiento 

de Almería.
3. En plaza o puesto igual o similar en otras Administra-

ciones Públicas.
4. En plaza o puesto igual o similar en empresas públicas 

o privadas.
5. Por sorteo.

XI. Relación de aprobados.
40. Concluido el proceso selectivo, el Tribunal publicará 

en el tablón de edictos de la Corporación la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con indicación de las califica-
ciones otorgadas en cada prueba y el resultado final.

41. Seguidamente, el Tribunal elevará la relación de apro-
bados, junto con la propuesta de nombramiento como funcio-
narios de carrera a la Concejal Delegada de Personal y Régi-
men Interior, quien dictará Resolución al respecto.

42. Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vin-
culante para la Administración Municipal, sin perjuicio de que 
ésta, en su caso, proceda a su revisión conforme a lo estable-
cido en el ordenamiento jurídico.

43. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas 
dudas puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y 
medidas, en relación con aquellos aspectos no regulados en la 
presente convocatoria o en la legislación vigente.

44. Contra la propuesta del Tribunal, los interesados po-
drán interponer recurso de alzada ante la Concejal Delegada 
de Personal y Régimen Interior, por delegación de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2008, en el plazo de 
un mes, contado desde el siguiente a la fecha de exposición 
del anuncio de la propuesta del Tribunal en el tablón de edic-
tos de este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin 
perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.

XII. Presentación de documentos.
45. Los aspirantes propuestos, dentro del plazo de 20 días 

naturales desde que se haga pública la propuesta del Tribunal, 
aportarán los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la con-
vocatoria en el Servicio de Personal y Régimen Interior de este 
Excmo. Ayuntamiento, que a continuación se relacionan:

a) Fotocopia compulsada del DNI, los aspirantes de nacio-
nalidad española y los nacionales de otros Estados, fotocopia 
del documento que acredite su nacionalidad.

b) Fotocopia compulsada de la titulación académica a 
que se refiere el Anexo I. Los opositores que aleguen estu-
dios equivalentes a los específicamente señalados en las ba-
ses habrán de citar la disposición legal en que se reconozca 
tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano 
competente en tal sentido. En caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, se deberá presentar la titulación y el docu-
mento acreditativo de la homologación oficial del mismo y, en 
su caso, traducción jurada.

c) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 

o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públi-
cos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hu-
biese sido separado o inhabilitado. 

d) Declaración jurada de no desempeñar puesto de tra-
bajo retribuido en cualquier Administración Pública, referido al 
día de toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 
10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni 
actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

46. Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su solicitud.

47. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación que acredite su condición y 
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

48. La toma de posesión como funcionarios de carrera 
estará supeditada a informe médico favorable expedido por 
el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento, en el que se 
acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

XIII. Base final.
49. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 

se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los in-
teresados en los casos y en la forma establecida en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún. A los efectos de plazos de posibles recursos contra estas 
Bases, será determinante la fecha de publicación de las mis-
mas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra las presentes bases se podrá interponer, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que las dictó en el plazo de un mes, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Almería, en el plazo 
de dos meses, conforme a lo previsto en el artículo 46, en 
relación con el artículo 8, ambos de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

50. Para lo no previsto en las presentes bases será de 
aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, el R.D. 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, el Reglamento General de 
Ingreso del personal al servicio de la Administración General 
del Estado, y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración Ge-
neral del Estado, aprobado por R.D. 364/95, de 10 de marzo, 
el R.D. 896/91, de 7 de Junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Admón. 
Local y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

51. Se otorga un plazo de tres meses, desde la publica-
ción de la relación de aprobados, para que los interesados 
puedan retirar su documentación, si lo estiman conveniente, 
para lo cual deberán proceder a solicitarlo por medio del Re-
gistro General del Ayuntamiento de Almería o por los medios 
previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común y pasar a recogerla 
en el Servicio de Personal y Régimen Interior, sita en la 5a 

planta de la calle Marín, núm. 1, de esta ciudad. Pasado el 
plazo establecido se procederá a la destrucción de la docu-
mentación por este Ayuntamiento.

52. La precedente convocatoria, bases y anexo, han sido 
aprobados por Resolución de la Concejal Delegada de Perso-
nal y Régimen Interior, en fecha 3 de junio de 2010.

Almería, 3 de junio de 2010.- La Concejal Delegada de 
Personal y Régimen Interior, María Muñiz García.

ANEXO I

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE INGENIERO 
INDUSTRIAL, GRUPO A1, PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, de 
una plaza de Ingeniero Industrial, como funcionario de carrera, 
perteneciente al Grupo A1, Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, por el sistema 
de acceso de Concurso Oposición, proceso de consolidación, 
correspondiente a la OEP 2005 de este Ayuntamiento, publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado núm. 272, de 14 de no-
viembre de 2005.

A) Requisitos específicos:
2. Poseer la titulación de Ingeniero Industrial o equiva-

lente, o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes. En caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la 
titulación y el documento acreditativo de la homologación ofi-
cial del mismo y, en su caso, traducción jurada.

B) Proceso selectivo:
3. El proceso de selección será el de Concurso Oposición, 

desarrollándose el mismo conforme a lo dispuesto en la Ba-
se VI de la convocatoria, con las siguientes particularidades: 

a) Fase de concurso: Esta fase se calificará aplicando el 
baremo de la Base VII de la convocatoria.

b) Fase de oposición: Se ajustará conforme a lo previsto 
en la Base VIII de la convocatoria, desarrollándose los ejerci-
cios como a continuación se especifica:

Primer ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes. 
Consistirá en la realización de los trabajos o supuestos 

determinados por el Tribunal, que sean concernientes a las 
funciones correspondientes a la plaza de Ingeniero Industrial y 
el contenido de los temas del programa que pongan de mani-
fiesto las aptitudes y capacidad profesional de los aspirantes, 
durante un período de dos horas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período 

de dos horas y media, un epígrafe del Bloque I, un tema del 
Bloque II y un tema del Bloque III del temario del programa 
que acompaña la convocatoria. 

Todos los temas serán extraídos al azar, en presencia de 
los aspirantes.

En el caso del epígrafe del Bloque I, será elegido por el 
Tribunal de entre los que compongan el tema extraído.

Para la elección de los otros dos temas, de cada bloque 
se extraerán dos bolas al azar, correspondientes a dos temas 
respecto de los cuales el aspirante optará por uno.

El ejercicio será leído por los opositores en sesión pública 
ante el Tribunal.

Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-

rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Tercer ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes. 
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período 

de dos horas, un tema del Bloque IV y un tema del Bloque V.
Todos los temas serán extraídos al azar, en presencia de 

los aspirantes.
Para la elección de los temas, de cada bloque se extrae-

rán dos bolas al azar, correspondientes a dos temas respecto 
de los cuales el aspirante optará por uno.

El ejercicio será leído por los opositores en sesión pública 
ante el Tribunal.

Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-

rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

P R O G R A M A

BLOQUE I

Materias Comunes.

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y sig-
nificado jurídico. Características y estructura. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales.

2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de 
Autonomía: su significado. Especial referencia al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía.

3. La Administración Pública Española. Administración 
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de 
leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones generales.

5. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pú-
blica. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Ad-
ministración, con especial referencia a la Administración Local.

6. El acto administrativo: concepto y clases. Elementos 
del acto administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de los ac-
tos administrativos.

7. Las fases del procedimiento administrativo general. El 
silencio administrativo.

8. El procedimiento administrativo local. Recepción y re-
gistro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución his-
tórica. Régimen actual.

10. Régimen local español: principios constitucionales. 
Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

11. Organización municipal. Competencias municipales. 
Referencia a la organización del Ayuntamiento de Almería.

12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: 
clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

13. El servicio público local: concepto. Formas de gestión 
directa. Formas de gestión indirecta.

14. Los órganos colegiados locales: convocatoria, orden 
del día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y 
certificados de acuerdos.

15. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los 
funcionarios públicos: clases. Selección. Situaciones adminis-
trativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral: 
tipología y selección.

16. Derechos del personal al servicio de los Entes Lo-
cales. Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. 
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Responsabilidad. Régimen disciplinario. Régimen de Incompa-
tibilidades.

17. Los contratos administrativos: concepto y clases. Ele-
mentos.

18. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración, 
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

BLOQUE II

Materias Específicas.

19. El contrato de obras. Ejecución del Contrato de obras. 
Modificación. Resolución y efectos.

20. El contrato de gestión de servicios públicos. El con-
trato de suministros. El contrato de servicios.

21. Los instrumentos de ordenación urbanística. El pla-
neamiento general: objeto, determinaciones y documentación.

22. Los planes de ordenación intermunicipal. Los planes 
de sectorización.

23. El planeamiento de desarrollo: Objeto, determinacio-
nes y documentación.

24. Elaboración de los instrumentos de ordenación ur-
banística: competencia, actos preparatorios y formulación de 
estudios previos. Tramitación.

25. Clasificación y Calificación del Suelo. Los Estándares 
Urbanísticos.

26. Los criterios de valoración del suelo urbano, urbaniza-
ble y no urbanizable.

27. Actuaciones en suelo no urbanizable.
28. La disciplina urbanística I. La Restitución de la lega-

lidad.
29. La disciplina urbanística II. Las sanciones por infrac-

ciones urbanísticas.
30. Las licencias y órdenes de ejecución incompatibles 

con la ordenación urbanística.

BLOQUE III

31. Los usos industriales en el PGOU de Almería y en sus 
ordenanzas de edificación.

32. Ordenanzas municipales de usos y actividades. Clasifi-
cación de Actividades. Calificación. Régimen de Autorizaciones.

33. Licencias de Obras y Aperturas de Instalaciones y Ac-
tividades. Régimen de Concesión.

34. El PGOU de Almería: condiciones de calidad, seguri-
dad, higiene y servicios de los edificios.

35. Requisitos mínimos de eficiencia energética de ilumi-
nación interior de los edificios.

36. Normas técnicas de accesibilidad y eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en Andalucía.

37. Las licencias urbanísticas. Procedimiento. Silencio po-
sitivo.

38. Los proyectos de urbanización.
39. Regulación normativa en materia de ruido. Calidad 

Acústica. Mapas de Ruido.
40. Ordenanzas Municipales sobre protección del medio 

ambiente contra ruidos y vibraciones.
41. Normativa y regulación en materia de protección am-

biental. La ley de Gestión integrada de la calidad ambiental y 
sus reglamentos.

42. Instrumentos de Prevención Ambiental.
43. Prevención y corrección de la contaminación acústica. 

Planes de acción en materia de contaminación acústica.
44. La Calificación ambiental. Procedimiento de conce-

sión de licencias. Régimen de inspección y disciplina.
45. Ordenanza Municipal sobre vados permanentes. Or-

denanza municipal sobre instalación y uso de terrazas en es-
pacios públicos.

46. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Re-
creativas de Andalucía. Régimen de las Autorizaciones y Com-
petencias municipales.

47. Tratamiento de ruidos en locales de pública concu-
rrencia en compatibilidad de uso con vivienda.

48. Planes de Emergencia. Concepto. Clasificación.
49. Plan de Emergencia y Seguridad contra incendios en 

el Ayuntamiento de Almería. Normativa Vigente. Proyecto y So-
luciones que se presentan.

50. Instalaciones Receptoras en Locales de Pública con-
currencia.

51. Conducciones de Electricidad. Producción, Transporte 
y Distribución. Conducciones Subterráneas y Aéreas.

52. Legislación básica de industria. La Ley de Industria. 
Reglamentos de Seguridad y Registro Integrado Industrial.

53. Instalaciones Térmicas en edificios. Pruebas para la 
recepción.

54. Norma básica de Autoprotección de los centros dedi-
cados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. Criterios para la elaboración e implantación de 
los planes de Autoprotección.

55. Normativa Reglamentaria de Baja Tensión. Redes 
subterráneas para distribución de la baja tensión. Configura-
ción y cruzamientos.

56. Instalaciones eléctricas en baja tensión para ferias. 
Instalaciones eléctricas en baja tensión para fuentes.

57. Composición, características y tipos de residuos sóli-
dos generados en el entorno urbano.

58. El tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Com-
postaje, valorización energética y vertederos.

59. Señalización de obras. Normativa de carácter muni-
cipal.

BLOQUE IV

60. Tratamientos del agua en los abastecimientos urba-
nos. Procesos físicos y químicos exigidos para el cumplimiento 
de los parámetros actualmente establecidos.

61. Redes públicas de distribución de agua potable. Clasi-
ficación y recomendaciones generales de trazado y diseño.

62. Redes públicas de distribución de agua. Elementos de 
control, maniobra y medida.

63. Las acometidas de abastecimiento: Tipos, disposi-
ción, elementos que la componen y piezas accesorias.

64. Infraestructuras generales de abastecimiento de la 
ciudad de Almería. Extensión, ubicación y dimensionamiento.

65. Los depósitos en los sistemas de distribución. Carac-
terísticas, posición y ubicación en el terreno. Volumen de los 
depósitos de regulación.

66. Principales patologías que presentan las redes de 
abastecimiento y saneamiento. Sistemas de reparación. Técni-
cas de reparación estructural y no estructural.

67. Conceptos fundamentales del saneamiento. Clasifica-
ción de las aguas residuales y tipos de sistemas de evacuación.

68. Criterios de diseño de una red de saneamiento.
69. Elementos de una red de alcantarillado.
70. Aguas residuales. Análisis de las aguas residuales. 

Características físicas, químicas y biológicas. Parámetros de 
medida.

71. Sistemas de depuración de las aguas residuales. Des-
cripción de los tratamientos primario, secundario y terciario.

72. Nuevas técnicas constructivas para la rehabilitación y 
renovación de las infraestructuras urbanas de abastecimiento 
y saneamiento.

73. Impulsión de aguas residuales. Estaciones de bom-
beo de aguas residuales y esquemas de bombeo. Recomenda-
ciones de diseño.

74. Redes de saneamiento: cálculo y construcción.
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BLOQUE V

75. Vertidos de aguas residuales en el municipio de Alme-
ría. Situación actual y propuestas de actuación.

76. Infraestructuras generales de saneamiento en el mu-
nicipio de Almería: extensión, ubicación y dimensionamiento.

77. Operaciones de Mantenimiento y Explotación de las 
redes de alcantarillado. Organización y métodos de limpieza.

78. El deber de conservación de las obras de urbaniza-
ción. Recepción de las obras de urbanización. La entidad urba-
nística de conservación.

79. Principales dominios públicos.
80. Sistemas de información geográfica. Tipos de estruc-

turas. Método de elaboración de cartografías digitalizadas apli-
cables a los distintos servicios urbanos.

81. Obra civil y eléctrica en las instalaciones de alum-
brado exterior.

82. Sistemas de iluminación. Clasificaciones. Luminarias. 
Tipos.

83. Iluminación por fibra óptica. Teoría de funcionamiento. 
Componentes. Tipos de sistemas de iluminación.

84. Alumbrado público: cálculos eléctricos. Condiciones 
técnicas en su ejecución. Medida de la iluminación.

85. Alumbrado de espacios públicos abiertos. Criterios de 
calidad. Tipos y soluciones técnicas.

86. Distribución, conservación y mantenimiento del alum-
brado público en el municipio de Almería.

87. Metodología de inventario de las instalaciones de 
alumbrado público. Procedimientos y equipos, toma de datos 
y análisis.

88. Sistemas de regulación de nivel de iluminación en las 
instalaciones de alumbrado exterior.

89. Normativa sobre la prevención de riesgos laborales. 
La Ley de prevención de riesgos laborales y sus disposiciones 
de desarrollo y complementarias.

90. Organización de la prevención de riesgos laborales en 
España. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 6 de julio de 2010, del IES Politécnico 
Jesús Marín, de extravío del título de Técnico Especialista. 
(PP. 1830/2010).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío del título de Técnico Especialista 

de don Daniel Moreno Gómez, expedido el 20 de mayo de 2002.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga, en el plazo de 30 días.

Málaga, 6 de julio de 2010.- El Director, Arturo C. Fernández 
Sanmartín. 

 ANUNCIO de 8 de julio de 2010, de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Málaga, de extravío de título de Cer-
tificado de Aptitud Ciclo Superior. (PP. 1889/2010).

Escuela Oficial de Idiomas de Málaga.
Se hace público el extravío del título de Certificado de Ap-

titud Ciclo Superior P.N. de E.E. Idiomas Inglés, de doña Lidia 
Gómez Pérez, expedido el 21 de julio de 2000.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de treinta días.

Málaga, 8 de julio de 2010.- La Directora, Modestina
Romero Navas. 

 NOTARÍAS

ANUNCIO de 2 de julio de 2010, de la Notaría de 
don Paulino Ángel Santos Polanco, de subasta notarial 
de la finca que se cita. (PP. 1898/2010).

Paulino Ángel Santos Polanco, Notario del Ilustre Colegio 
de Andalucía con residencia en San Juan de Aznalfarache, 
hace saber:

Que en mi Notaría, sita en San Juan de Aznalfarache, Ave-
nida 28 de Febrero, número 68, se tramita venta extrajudicial 
conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria de la siguiente 
finca hipotecada: 

Urbana. Número veintisiete. Vivienda derecha, planta pri-
mera del portal número ocho de la calle Rabasa, en la Ba-
rriada de Nuestra Señora de Loreto, en término municipal de 
San Juan de Aznalfarache.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de San Juan 
de Aznalfarache al tomo 1.639, folio 148, libro 224, finca nú-
mero 12.609, inscripción séptima.

Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus con-
diciones:

Tendrá lugar en mi Notaría. La primera subasta el día 1 
de septiembre de 2010 a las doce horas, siendo el tipo base 
el de 119.833 euros; de no haber postor o si resultare fallida, 
la segunda subasta, el día 30 de septiembre de 2010 a las 
doce horas, cuyo tipo será el 75 por ciento de la primera; en 
los mismos casos, la tercera subasta el día 26 de octubre de 
2010 a las doce horas sin sujeción a tipo; y si hubiere plu-
ralidad de mejoras en la tercera subasta, la licitación entre 
mejorantes y mejor postor el día 2 de noviembre de 2010 a 
las doce horas.

La documentación y certificación del Registro a que se re-
fieren los artículos 236.a) y 236.b) del reglamento hipotecario 
pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 11,00 
a 13,00 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada. Las cargas y gravámenes y 
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán 
subsistentes; los licitadores deberán consignar, previamente a 
la subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al 30 por 
ciento del tipo que corresponda a la primera y segunda su-
bastas y en la tercera un 20 por ciento del tipo de la segunda, 
mediante cheque bancario a nombre del Notario.

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
acompañando el cheque bancario previo, hasta el momento 
de las subastas. Solo la adjudicación a favor del acreedor re-
quirente o el remate a favor del mismo o de un acreedor pos-
terior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

San Juan de Aznalfarache, 2 de julio de 2010.- El Notario, 
Paulino Ángel Santos Polanco. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 28 de junio de 2010, de la Sdad. 
Coop. And. Hostal Restaurante La Bolera, de disolu-
ción. (PP. 1835/2010).

En Asamblea General Extraordinaria de la entidad Hostal 
Restaurante La Bolera, S.C.A., celebrada en el domicilio social 
el 27 de junio de 2010, se acordó, por unanimidad, la disolu-
ción de la misma y el nombramiento de un socio liquidador.

Belalcázar, 28 de junio de 2010.- El Liquidador, Raúl 
Martín Sánchez. 
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 EMPRESAS

ANUNCIO de 22 de junio de 2010, del Consorcio 
del Sector II de la provincia de Almería para la Gestíón 
de Residuos, de bases para la selección de plazas de 
Auxiliar de Administración General, de Técnico de Admi-
nistración Especial y de Inspectores de Servicios.

La Junta General del Consorcio del Sector II de la provincia 
de Almería para la Gestión de Residuos, en sesión celebrada el 
día 6 de abril de 2010, aprobó las bases para la selección de 
una plaza de Auxiliar de Administración General, una plaza de 
Gerente, Técnico de Administración Especial y dos plazas de 
Inspectores del Servicio para cubrir, de forma definitiva, las pla-
zas vacantes de la plantilla de personal funcionario del Consor-
cio del Sector II de la provincia de Almería para la Gestión de 
Residuos, convocándose mediante el presente anuncio la pre-
sentación de solicitudes de aspirantes por un plazo de veinte 
días desde el siguiente a su publicación en el BOE.

Las bases que rigen la presente convocatoria son las si-
guientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTE EN LA PLANTILLA 
DE FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACIÓN, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Primera. Objeto de la convocatoria. Es objeto de la pre-
sente convocatoria la provisión en propiedad, mediante 
concurso-oposición de plaza de Auxiliar de Administración 
General, vacante en la Plantilla de funcionarios de este Con-
sorcio, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2009 
y encuadrada dentro de la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, Grupo C2, dotada con las retribuciones 
básicas que en cada momento señale la Ley para el Grupo 
correspondiente de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y con las re-
tribuciones complementarias que le correspondan con arreglo 
al Catálogo de Puestos de Trabajo, vigente en cada momento. 

Segunda. Condiciones de los aspirantes. Para ser admi-
tido a este concurso-oposición, antes de que termine el plazo 
presentación de solicitudes, los aspirantes deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a) Nacionalidad española, o la de algún estado miembro 
de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión de título de graduado en eso o equi-

valente, o en condiciones de obtenerlos en la fecha de finaliza-
ción del plazo de admisión de solicitudes.

d) Carnet de conducir clase B.
e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado 

del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
adecuado desarrollo de las funciones correspondientes a la 
plaza.

Tercera. Presentación de instancias. Las instancias so-
licitando tomar parte en el concurso-oposición deberán pre-
sentarse, dirigidas al Sr. Presidente, en el Registro General de 
Entrada de este Consorcio y durante el plazo de veinte días na-
turales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», manifestando 
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. 

Se adjuntará fotocopia de los documentos que acrediten 
que, efectivamente, cumplen estas condiciones, exceptuando 
las recogidas en los puntos e y f, que habrán de acreditarse 
posteriormente.

A la solicitud se acompañará una foto tipo carnet del as-
pirante.

El impreso de solicitud será facilitado gratuitamente en 
la sede del Consorcio. Las solicitudes también podrán presen-
tarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que, en plazo de diez días, 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archi-
vándose sin más trámite, con los efectos previstos en el ar-
tículo 42.1 de la Ley 30/1992 citada.

A la solicitud habrán de adjuntarse las certificaciones 
y documentos que justifiquen los méritos que aleguen en el 
presente Concurso, de conformidad con lo establecido en la 
base séptima para la fase de concurso. La documentación po-
drá presentarse en fotocopias simples. No serán tenidos en 
cuenta los méritos que no estén justificados por el documento 
correspondiente o fotocopia del mismo presentado dentro del 
plazo de admisión de solicitudes.

Las personas con minusvalías, debidamente acreditadas 
por los órganos competentes de la Consejería correspondiente 
de la Junta de Andalucía, podrán solicitar en la solicitud adap-
taciones de tiempo y medios para la realización de pruebas 
selectivas; adjuntando tanto la certificación que acredite su 
condición de minusválido, como la que acredite su aptitud 
para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. A 
tal efecto, los tribunales podrán requerir informe y, en su caso, 
colaboración de los órganos de la Administración Laboral Sani-
taria o de Servicios Sociales.

Cuarta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de 
presentación de instancias, la Presidencia, en el plazo máximo 
de un mes, dictará resolución con la lista provisional de as-
pirantes admitidos y excluidos que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la que constará el nombre y apelli-
dos del candidato, número del DNI y, en su caso, causa de la 
no admisión, así como el plazo de subsanación que, en los 
términos del artículo 71 de la Ley 30/1992 citada, se concede 
a los aspirantes excluidos, lista que será, a su vez, definitiva 
en caso de no existir aspirantes excluidos.

Transcurrido el plazo de subsanación aludido anterior-
mente, se publicará en el mismo boletín resolución con la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, con 
los mismos requisitos establecidos para la lista provisional, 
resolución que determinará, también, la fecha, lugar y hora de 
baremación de los méritos establecidos en la convocatoria, así 
como la composición del Tribunal Calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

Quinta. Tribunal Calificador. El Tribunal estará constituido por:
Presidente/a: El Secretario del Consorcio.
Secretario: Un funcionario superior de Administración Lo-

cal o Habilitación Nacional, con voz y voto.
Vocales: El Gerente del Consorcio.
Dos funcionarios de Administración Local, Estatal, Auto-

nómica o Institucional de grupo igual o superior al de la plaza 
convocada.

El Tribunal puede actuar válidamente cuando concurran 
dos vocales y el Presidente, y los miembros que lo compongan 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad 
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando con-
curra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992 citada.
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Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspon-
dientes.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá proponer 
para su nombramiento a un número de aspirantes superior al 
de plazas convocadas.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, siendo excluido quien no comparezca, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada libremente por el Tribunal. Asimismo, concurrirán a las 
pruebas provistos del DNI, cuya acreditación podrá ser exigida 
por el Tribunal en cualquier momento.

Séptima. Proceso selectivo. Será el de concurso-oposición.
• Primera fase: Concurso.
La valoración de los méritos previamente alegados se 

puntuará con arreglo al siguiente baremo:
1) Méritos profesionales: 
a) Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Consorcio de Residuos del Sector II, en plaza o puesto de igual 
categoría 0,60 por mes de servicios con un máximo de seis 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados, por 
cuenta ajena o en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas en plaza o puesto de igual categoría 0,05 puntos, con un 
máximo de un punto.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

La puntuación máxima a obtener en esta apartado será 
de 7 puntos.

2) Formación.
- Formación extraacadémica recibida: Haber participado 

en actividades formativas, siempre que se encuentren rela-
cionadas con las funciones a desarrollar o cuyo contenido sea 
relativo a funciones específicos del puesto/plaza objeto de la 
convocatoria y organizados, bien por una Administración Pú-
blica u organismo público especializado en formación para las 
administraciones públicas (INAP, CEMCI…) o una Universidad.

Por cada hora de duración: 0,05 puntos.
Los cursos en los que no se expresa duración alguna se-

rán valorados con la puntuación mínima de 0,25 puntos. En la 
acreditación de seminarios permanentes que duren un curso 
lectivo deberá especificarse el número de horas, en caso con-
trario se valorarán con la puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.

La puntuación máxima a obtener en este apartado será 
de 3 puntos.

Justificación de los méritos alegados
La documentación que habrá de presentarse para justifi-

car los méritos que se alegan para su valoración con arreglo 
al baremo de méritos de la fase de concurso será la siguiente 
en cada caso:

1. Experiencia profesional.
1.A. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 

o similar categoría o contenido fuera del ámbito de la Adminis-
tración Pública se justificará:

1.A.a. En el caso de servicios prestados por cuenta ajena, 
aportando alguno de los siguientes documentos:

1.º Contrato de trabajo o certificación de la empresa co-
rrespondiente al período que se alega.

2.º Certificado de cotizaciones a la Seguridad Social.

1.A.b. En el caso de servicios prestados por cuenta pro-
pia, aportando los siguientes documentos:

1.º Justificante de alta censal.
2.º Certificado de cotizaciones a la Seguridad Social, o 

mutualidad profesional, o colegio profesional como ejerciente.
1.B. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 

contenido en el ámbito de la Administración Pública se justifi-
cará:

1.B.a. Aportando la documentación indicada en el apar-
tado 1.A.a, o, 

1.B.b. Presentando certificación expedida por la Secreta-
ría o cualquier otro órgano de la Administración con compe-
tencias en materia de personal, donde constarán los siguien-
tes datos:

- Denominación de los puestos de trabajo que hayan des-
empeñado con expresión del tiempo que los haya ocupado.

- Dependencia a las que estén adscritos dichos puestos.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 

desempeño de los puestos con la Administración.
1.C. En los dos apartado del punto 1 del baremo, para 

acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de 
igual o similar contenido, cuando no coincidan la denominación 
de los que se hayan ocupado con el de la plaza o puesto al que 
se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en el que 
consten las funciones desarrolladas, para justificar que son 
iguales o similares a las que la relación de puestos de trabajo 
del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la 
Gestión de Residuos asigna a la mencionada plaza o puesto.

2. Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Para acreditar estos méritos, habrá de aportarse certifica-

ción o diploma expedido por la entidad organizadora del curso 
o jornada, o en colaboración con la cual se haya realizado la 
actividad formativa, en la que conste:

- Denominación del curso, jornada...
- Número de horas/días de duración.
- Concepto en el participó el aspirante.
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que solo se va-

lorarán cursos o jornadas, directamente relacionados con las 
funciones a desarrollar en este Consorcio del Sector II de la 
Provincia de Almería para la Gestión de Residuos en el puesto 
de Auxiliar.

En el supuesto de cursos organizados por los sindica-
tos al amparo de los planes anuales de formación continua 
de personal al servicio de la Administración Pública, habrá de 
aportarse certificación del órgano competente de la mencio-
nada institución donde consten los extremos antes indicados 
y la convocatoria de Formación Continua a la que pertenece 
el curso.

Deberá acreditarse el contenido de los cursos de forma-
ción, mediante la presentación del programa. En otro caso, 
el tribunal valorará discrecionalmente la relación o no con el 
contenido del puesto de trabajo.

• Segunda fase: Oposicion. La Oposición constará de 
dos ejercicios, que tendrán carácter eliminatorio y obligatorio 
para los aspirantes.

- Primer ejercicio. Consistirá en la resolución de uno o 
varios supuestos prácticos, a determinar por el Tribunal, y re-
lacionado con las materias del programa de la oposición, du-
rante un plazo de una hora.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.

- Segundo ejercicio. Consistirá en contestar 20 preguntas 
cortas de entre los temas que figuran en el Anexo a la convo-
catoria. La duración del ejercicio será de una hora.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.

Octava. Relación de aprobados. Sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Base Quinta de esta Convocatoria, una vez ter-
minado el concurso-oposición el Tribunal publicará la relación 
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de aprobados por orden de puntuación, constituida esta por la 
suma de las puntuaciones alcanzadas en la fase de oposición 
y de concurso, y elevará dicha relación a la Presidencia, pro-
poniéndole el nombramiento del aspirante que haya obtenido 
la mayor puntuación; también se remitirá la correspondiente 
acta donde conste el desarrollo del concurso, así como la rela-
ción de los no aprobados.

La relación se expondrá en el tablón de anuncios del Con-
sorcio y/o lugar de realización de las pruebas.

Novena. Presentación de documentos. Los aspirantes 
propuestos aportarán, en la Secretaría General y dentro del 
plazo de 20 días naturales desde que se hagan públicas las re-
laciones de aprobados, los documentos acreditativos de reunir 
las condiciones establecidas en la Base 2.ª, y en concreto:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica exigida.
- Copia compulsada del carnet de conducir.
- Declaración de no haber sido condenado por delito do-

loso ni separado del Servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello, sin perjuicio del 
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas pe-
nales y administrativas, si el interesado lo justifica.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio. Siendo 
funcionarios públicos están exentos de acreditar documental-
mente aquellos extremos que constituyen un requisito previo 
para su nombramiento, debiendo presentar certificación que 
acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su 
hoja de servicios.

Asimismo habrán de aportar los documentos origina-
les de los méritos alegados y presentados mediante fotoco-
pia simple junto a la instancia solicitando tomar parte en el 
concurso-oposición objeto de la presente convocatoria

Si dentro del plazo indicado los aspirantes seleccionados 
no presentan la documentación, supondrá la pérdida de los 
derechos adquiridos para los propuestos, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud 
inicial.

Décima. Nombramiento. Presentada la documentación 
por los aspirantes propuestos, por la Presidencia se procederá 
al correspondiente nombramiento.

Decimoprimera. Legislación aplicable.
En lo no previsto en las bases anteriores regirá el EBEP, 

aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril y la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real 
Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, así como el R.D. 896/91, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local y el Reglamento 
General de Ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/95, 
de 10 de marzo, y demás disposiciones vigentes que le sean 
de aplicación.

Decimosegunda. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de estas y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos 
y en la forma establecida en la Ley 30/1992.

ANEXO I

P R O G R A M A

Tema 1. Los Consorcios. Régimen jurídico. 
Tema 2. Los Consorcios administrativos en Andalucía.
Tema 3. El Consorcio de Residuos del Sector II. Organiza-

ción y régimen competencial.
Tema 4. Medios personales y materiales del Consorcio 

del sector II. 
Tema 5. Convenios de colaboración suscritos por el Con-

sorcio del Sector II.
Tema 6. Ordenanza reguladora del Servicio del Consorcio 

del sector II.
Tema 7. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por reco-

gida, transporte y tratamiento de residuos en el Consorcio del 
Sector II.

Tema 8. Las Haciendas Locales en España. Principios 
constitucionales. 

Tema 9. Los recursos de las Haciendas locales. 
Tema 10. Potestad normativa de las Entidades Locales. 

Las ordenanzas fiscales.
Tema 11. Los tributos. Elementos de la relación tributaria.
Tema 12. Las tasas. Naturaleza jurídica. Establecimiento 

y regulación.
Tema 13. La recaudación en período voluntario. 
Tema 14. La recaudación en período ejecutivo. 
Tema 15. Los residuos. Clases. 
Tema 16. Competencias de las entidades locales en ma-

teria de Residuos.
Tema 17. Los residuos sólidos urbanos. Concepto. Com-

petencia. Características.
Tema 18. Sistemas de gestión de residuos.
Tema 19. El medio ambiente urbano: Prerrecogida, reco-

gida y transferencia de residuos urbanos.
Tema 20. Recogida selectiva y recogidas especiales de 

residuos. 

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO 
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GERENTE, VACANTE EN 
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE CONSORCIO, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera. Objeto de la convocatoria. Es objeto de la pre-
sente convocatoria la provisión en propiedad, mediante 
concurso-oposición de una plaza de Técnico de Administra-
ción Especial, Gerente, vacante en la Plantilla de funcionarios 
de este Consorcio, incluida en la Oferta de Empleo Público del 
año 2009 y encuadrada dentro de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnico, Grupo A1 y dotada con las retri-
buciones básicas que en cada momento señale la Ley para el 
Grupo correspondiente de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y con 
las retribuciones complementarias que le correspondan con 
arreglo al Catálogo de Puestos de Trabajo, vigente en cada 
momento.

Segunda. Condiciones de los aspirantes. Para ser admi-
tido a este concurso-oposición, antes de que termine el plazo 
presentación de solicitudes, los aspirantes deberán cumplir 
siguientes requisitos: 

a) Nacionalidad española, o la de algún estado miembro 
de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión de título de licenciado en Derecho, 

Económicas o LADE, o en condiciones de obtenerlos en la fe-
cha de finalización del plazo de admisión de solicitudes.

d) No haber sido condenado por delito doloso ni separado 
del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.
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No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el ade-
cuado desarrollo de las funciones correspondientes a la plaza.

f) Estar en posesión de carnet de conducir clase B.

Tercera. Presentación de instancias. Las instancias so-
licitando tomar parte en el concurso-oposición deberán pre-
sentarse, dirigidas al Sr. Presidente, en el Registro General de 
Entrada de este Consorcio y durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», manifes-
tando que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigi-
dos. Se adjuntará fotocopia de los documentos que acrediten 
que, efectivamente, cumplen estas condiciones, exceptuando 
las recogidas en los puntos d y e, que habrán de acreditarse 
posteriormente.

A la solicitud se acompañará una foto tipo carnet del as-
pirante.

El impreso de solicitud será facilitado gratuitamente en 
la Secretaría del Consorcio. Las solicitudes también podrán 
presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que, en plazo de diez días, 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archi-
vándose sin más trámite, con los efectos previstos en el ar-
tículo 42.1 de la Ley 30/1992 citada.

A la solicitud habrán de adjuntarse las certificaciones 
y documentos que justifiquen los méritos que aleguen en el 
presente concurso, de conformidad con lo establecido en la 
base séptima para la fase de concurso. La documentación po-
drá presentarse en fotocopias simples. No serán tenidos en 
cuenta los méritos que no estén justificados por el documento 
correspondiente o fotocopia del mismo presentado dentro del 
plazo de admisión de solicitudes.

Las personas con minusvalías, debidamente acreditadas 
por los órganos competentes de la Consejería correspondiente 
de la Junta de Andalucía, podrán solicitar en la solicitud adap-
taciones de tiempo y medios para la realización de pruebas 
selectivas; adjuntando tanto la certificación que acredite su 
condición de minusválido, como la que acredite su aptitud 
para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. A 
tal efecto, los tribunales podrán requerir informe y, en su caso, 
colaboración de los órganos de la Administración Laboral Sani-
taria o de Servicios Sociales.

Cuarta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de 
presentación de instancias, la Presidencia, en el plazo máximo 
de un mes, dictará resolución con la lista provisional de as-
pirantes admitidos y excluidos que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la que constará el nombre y apelli-
dos del candidato, número del DNI y, en su caso, causa de la 
no admisión, así como el plazo de subsanación que, en los 
términos del artículo 71 de la Ley 30/1992 citada, se concede 
a los aspirantes excluidos, lista que será, a su vez, definitiva 
en caso de no existir aspirantes excluidos.

Transcurrido el plazo de subsanación aludido anterior-
mente, se publicará en el mismo Boletín resolución con la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, con 
los mismos requisitos establecidos para la lista provisional, 
resolución que determinará, también, la fecha, lugar y hora de 
baremación de los méritos establecidos en la convocatoria, así 
como la composición del Tribunal Calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

Quinta. Tribunal Calificador. El Tribunal estará constituido por:
Presidente/a: El Secretario del Consorcio.
Secretario: Un funcionario superior de Administración Lo-

cal o Habilitación nacional, con voz y voto.
Vocales: Tres funcionarios de Administración Local, Esta-

tal, Autonómica o Institucional de grupo igual o superior al de 
las plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior 
titulación a la exigida para admisión a la plaza convocada.

El Tribunal puede actuar válidamente cuando concurran 
dos vocales y el Presidente, y los miembros que lo compongan 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad 
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando con-
curra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992 citada.

Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspon-
dientes.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá proponer 
para su nombramiento a un número de aspirantes superior al 
de plazas convocadas.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, siendo excluido quien no comparezca, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada libremente por el Tribunal. Asimismo, concurrirán a las 
pruebas provistos del DNI, cuya acreditación podrá ser exigida 
por el Tribunal en cualquier momento.

Séptima. Proceso selectivo. Será el de concurso-oposición.
• Primera fase: Concurso.
La valoración de los méritos previamente alegados se 

puntuará con arreglo al siguiente baremo:
1) Méritos Profesionales: 
a) Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Consorcio de Residuos del Sector II, en plaza o puesto de igual 
categoría 0,60 por mes de servicios con un máximo de seis 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados, por 
cuenta ajena, en cualquiera de las Administraciones Públicas 
en plaza o puesto de igual categoría o como profesional cole-
giado 0,10 puntos, con un máximo de un punto.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

La puntuación máxima a obtener en esta apartado será 
de 7 puntos.

2) Formación.
- Formación extraacadémica recibida: Haber participado 

en actividades formativas, siempre que se encuentren rela-
cionadas con las funciones a desarrollar o cuyo contenido sea 
relativo a funciones específicos del puesto/plaza objeto de la 
convocatoria y organizados, bien por una Administración Pú-
blica u organismo público especializado en formación para las 
administraciones públicas (INAP, CEMCI…) o una Universidad.

Por cada hora de duración: 0,05 puntos.
Los cursos en los que no se expresa duración alguna se-

rán valorados con la puntuación mínima de 0,25 puntos. En la 
acreditación de seminarios permanentes que duren un curso 
lectivo deberá especificarse el número de horas, en caso con-
trario se valorarán con la puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.

La puntuación máxima a obtener en este apartado será 
de 3 puntos.
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Justificación de los méritos alegados
La documentación que habrá de presentarse para justifi-

car los méritos que se alegan para su valoración con arreglo 
al baremo de méritos de la fase de concurso será la siguiente 
en cada caso:

1. Experiencia profesional.
1.A. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 

o similar categoría o contenido fuera del ámbito de la Adminis-
tración Pública se justificará:

1.A.a. En el caso de servicios prestados por cuenta ajena, 
aportando alguno de los siguientes documentos:

1.º Contrato de trabajo o certificación de la empresa co-
rrespondiente al periodo que se alega.

2.º Certificado de cotizaciones a la Seguridad Social.
1.A.b. En el caso de servicios prestados por cuenta pro-

pia, aportando los siguientes documentos:
1.º Justificante de alta censal.
2.º Certificado de cotizaciones a la Seguridad Social, o 

mutualidad profesional, o colegio profesional como ejerciente.
1.B. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 

contenido en el ámbito de la Administración Pública se justificará:
1.B.a. Aportando la documentación indicada en el apar-

tado 1.A.a, o,
1.B.b. Presentando certificación expedida por la Secreta-

ría o cualquier otro órgano de la Administración con compe-
tencias en materia de personal, donde constarán los siguien-
tes datos:

- Denominación de los puestos de trabajo que hayan des-
empeñado con expresión del tiempo que los haya ocupado.

- Dependencia a las que estén adscritos dichos puestos.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 

desempeño de los puestos con la Administración.
1.C. Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza 

o puesto de igual o similar contenido, cuando no coincidan 
la denominación de los que se hayan ocupado con el de la 
plaza o puesto al que se opta, el interesado habrá de adjuntar 
certificado en el que consten las funciones desarrolladas, para 
justificar que son iguales o similares a las que la relación de 
puestos de trabajo del Consorcio del Sector II de la provincia 
de Almería para la Gestión de Residuos asigna a la mencio-
nada plaza o puesto.

2. Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Para acreditar estos méritos, habrá de aportarse certifica-

ción o diploma expedido por la entidad organizadora del curso 
o jornada, o en colaboración con la cual se haya realizado la 
actividad formativa, en la que conste:

- Denominación del curso, jornada ...
- Número de horas/días de duración.
- Concepto en el participó el aspirante.
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que solo se va-

lorarán cursos o jornadas, directamente relacionados con las 
funciones a desarrollar en este Consorcio del Sector II de la 
provincia de Almería para la Gestión de Residuos en el puesto 
de Gerente.

En el supuesto de cursos organizados por los sindica-
tos al amparo de los planes anuales de formación continua 
de personal al servicio de la Administración Pública, habrá de 
aportarse certificación del órgano competente de la mencio-
nada institución donde consten los extremos antes indicados 
y la convocatoria de Formación Continua a la que pertenece 
el curso.

Deberá acreditarse el contenido de los cursos de forma-
ción, mediante la presentación del programa. En otro caso, 
el Tribunal valorará discrecionalmente la relación o no con el 
contenido del puesto de trabajo.

• Segunda fase: Oposicion. La Oposición constará de 
dos ejercicios, que tendrán carácter eliminatorio y obligatorio 
para los aspirantes.

- Primer ejercicio. De carácter eliminatorio. Consistirá en 
la resolución de uno o varios supuestos prácticos, a determi-
nar por el Tribunal, y relacionado con las materias del pro-
grama de la oposición, durante un plazo de noventa minutos, 
pudiéndose consultar textos legales materializados, exclusiva-
mente, en soporte papel.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
una puntuación mínimo de 5 puntos para superarlo.

- Segundo ejercicio. De carácter eliminatorio. Consistirá 
en desarrollar por escrito un tema de carácter general a ele-
gir por el Tribunal, relacionado con los temas incluidos en la 
convocatoria, donde se valorará el nivel de conocimientos, la 
expresión escrita y la relación de conceptos. La duración del 
ejercicio será de 90 minutos.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
una puntuación mínimo de 5 puntos para superarlo.

Octava. Relación de aprobados. Sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Base Quinta de esta Convocatoria, una vez ter-
minado el concurso-oposición el Tribunal publicará la relación 
de aprobados por orden de puntuación, constituida ésta por la 
suma de las puntuaciones alcanzadas en la fase de oposición 
y de concurso, y elevará dicha relación a la Presidencia, pro-
poniéndole el nombramiento del aspirante que haya obtenido 
la mayor puntuación; también se remitirá la correspondiente 
acta donde conste el desarrollo del Concurso, así como la rela-
ción de los no aprobados.

La relación se expondrá en el tablón de anuncios del Con-
sorcio y/o lugar de realización de las pruebas.

Novena. Presentación de documentos. Los aspirantes 
propuestos aportarán, en la Secretaría General y dentro del 
plazo de 20 días naturales desde que se hagan públicas las re-
laciones de aprobados, los documentos acreditativos de reunir 
las condiciones establecidas en la Base 2.ª, y en concreto:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica exigida.
- Copia compulsada del carnet de conducir.
- Declaración de no haber sido condenado por delito do-

loso ni separado del Servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello, sin perjuicio del 
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas pe-
nales y administrativas, si el interesado lo justifica.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio. Siendo 
funcionarios públicos están exentos de acreditar documental-
mente aquellos extremos que constituyen un requisito previo 
para su nombramiento, debiendo presentar certificación que 
acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su 
hoja de servicios.

Asimismo habrán de aportar los documentos origina-
les de los méritos alegados y presentados mediante fotoco-
pia simple junto a la instancia solicitando tomar parte en el 
concurso-oposición objeto de la presente convocatoria.

Si dentro del plazo indicado los aspirantes seleccionados 
no presentan la documentación, supondrá la pérdida de los 
derechos adquiridos para los propuestos, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud 
inicial.

Décima. Nombramiento. Presentada la documentación 
por los aspirantes propuestos, por la Presidencia se procederá 
al correspondiente nombramiento.

Decimoprimera. Legislación aplicable.
En lo no previsto en las bases anteriores regirá el EBEP, 

aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril y la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real 
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Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, así como el R.D. 896/91, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local y el Reglamento 
General de Ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/95, 
de 10 de marzo, y demás disposiciones vigentes que le sean 
de aplicación.

Decimosegunda. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos 
y en la forma establecida en la Ley 30/1992.

ANEXO I

P R O G R A M A

Tema 1. El municipio en el régimen local. Organización 
municipal. Competencias municipales.

Tema 2. La sustitución y disolución de las EELL.
Tema 3. La Provincia en el régimen Local. Organización 

provincial. Competencias provinciales.
Tema 4. Los Consorcios. Régimen jurídico. Los consorcios 

instrumentos de coordinación interadministrativa.
Tema 5. Los Consorcios administrativos en Andalucía.
Tema 6. El Consorcio de Residuos del Sector II. Organi-

zación.
Tema 7. El Consorcio de residuos del Sector II: Régimen 

competencial.
Tema 8. Medios personales y materiales del Consorcio 

del sector II. Régimen financiero.
Tema 9. Convenios de colaboración suscritos por el Con-

sorcio del Sector II.
Tema 10. Ordenanza reguladora del Servicio del Consor-

cio del sector II. Contenido.
Tema 11. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por re-

cogida, transporte y tratamiento de residuos en el Consorcio 
del Sector II.

Tema 12. Forma de gestión del servicio del Consorcio del 
sector II. Derechos y obligaciones del concesionario.

Tema 13. Formas de prestación de los servicios públicos. 
Tema 14. Régimen jurídico de las Haciendas Locales en 

España. Principios constitucionales. 
Tema 15. Los recursos de las Haciendas locales. 
Tema 16. Potestad normativa de las Entidades Locales. 

Las ordenanzas fiscales.
Tema 17. Los tributos. Elementos de la relación tributaria.
Tema 18. Las tasas. Naturaleza jurídica. Establecimiento 

y regulación.
Tema 19. Las tasas por prestación de servicios. 
Tema 20. La gestión tributaria. Formas y Procedimientos.
Tema 21. La recaudación. Régimen legal. Formas de ex-

tinción de las deudas. 
Tema 22. La recaudación en período voluntario. 
Tema 23. La recaudación en período ejecutivo. El procedi-

miento de apremio.
Tema 24. El aplazamiento y fraccionamiento de pago. 
Tema 25. La extinción de la obligación tributaria. El pago.
Tema 26. La Inspección de tributos. Funciones. Facultades. 
Tema 27. La Inspección de tributos. Actuaciones Inspectoras.
Tema 28. La potestad sancionadora: concepto y signifi-

cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
Tema 29. La potestad sancionadora Local. 
Tema 30. Concepto y clases de infracciones tributarias.

Tema 31. Procedimientos de Inspección tributaria. Actas.
Tema 32. Gestión presupuestaria. Los presupuestos de 

las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Tema 33. La Tesorería de las Entidades Locales. Con-

cepto y funciones.
Tema 34. La contabilidad de las Entidades Locales. Prin-

cipios, competencias y fines.
Tema 35. Recursos administrativos. Principios Generales. 

Actos susceptibles de recursos administrativos. 
Tema 36. Recursos administrativos. Clases. 
Tema 37. Recursos administrativos en materia tributaria 

en el ámbito local.
Tema 38. Distribución de competencias en materia medio 

ambiental.
Tema 39. Potestades locales y técnicas de intervención 

en materia Medio Ambiental.
Tema 40. Material sectoriales relacionadas con el Medio 

Ambiente.
Tema 41. La Ley 7/2007, de la CC.AA. de Andalucía de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Tema 42. Los residuos. Régimen jurídico. Normativa co-

munitaria, estatal, autonómica y local.
Tema 43. Planes de Gestión de Residuos. Concepto, con-

tenido y clases.
Tema 44. El Plan Nacional de Residuos. Aplicación. Ob-

jetivos.
Tema 45. El plan director territorial de Andalucía. 
Tema 46. Contenido y evolución del Plan Director territorial 

de la gestión de residuos urbanos en la provincia de Almería. 
Tema 47. Los residuos. Concepto y clases. 
Tema 48. Competencias de las entidades locales en ma-

teria de Residuos.
Tema 49. Los residuos sólidos urbanos. Concepto. Com-

petencia. Composición.
Tema 50. Sistemas de gestión de residuos.
Tema 51. El medio ambiente urbano: prerrecogida, reco-

gida y transferencia de residuos urbanos.
Tema 52. El medio ambiente urbano. Transporte y trata-

miento de residuos urbanos en planta.
Tema 53. Envases y residuos de envases: gestión. 
Tema 54. Prescripciones técnicas para la explotación de 

un servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
Tema 55. Prescripciones administrativas particulares 

para la explotación de unos servicios de recogida y tiramiento 
de residuos urbanos.

Tema 56. Eliminación de residuos: Incineración y com-
postaje.

Tema 57. Vertederos controlados.
Tema 58. Plantas de transferencia: concepto, tipos, ubi-

cación en la provincia de Almería. 
Tema 59. Puntos limpios. Concepto. Ubicación en el ám-

bito territorial del Consorcio del sector II.
Tema 60. Disposiciones de policía y régimen sancionador 

en materia de residuos en el Consorcio del Sector II.
Tema 61. Gestión correcta de los RSU: prevención, reuti-

lización y reciclaje.
Tema 62. La valorización de residuos.
Tema 63. Convenios de colaboración con los SIG Ecoem-

bes y Ecovidrio.
Tema 64. La recogida de aparatos eléctricos y electrónicos.
Tema 65. Impacto ambiental y socioeconómico de los RSU.
Tema 66. Campañas de educación ambiental y sensibili-

zación.
Tema 67. Sistema de gestión de los residuos en el Con-

sorcio del Sector II.
Tema 68. .Evolución en los sistemas de gestión de resi-

duos. El sistema de gestión de residuos en las ciudades de 
Andalucía.

Tema 69. Plan de Prevención y gestión de residuos Peli-
grosos de Andalucía. 
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Tema 70. Una Administración pública eficaz y eficiente. 
Claves.

Tema 71. El control de coste como herramienta de gestión. 
Tema 72. La recepción de las tecnologías de la Información. 
Tema 73. La calidad en la Administración Pública. Con-

cepto de calidad.
Tema 74. Cuestiones determinantes de la calidad.
Tema 75. Nuevos modelos de aseguramiento de la ges-

tión de la calidad. 
Tema 76. El marco común de evaluación. Criterios y Sub-

criterios del CAF.
Tema 77. Consideraciones básicas de la calidad total.
Tema 78. Calidad total en la Administración pública.
Tema 79. La calidad en la perspectiva gubernamental.
Tema 80. Las cartas de servicios como instrumentos de 

mejora de la calidad.
Tema 81. Tratamiento de quejas y sugerencias.
Tema 82. El liderazgo en la Administración pública. Prác-

ticas gerenciales modernas.
Tema 83. Rol del Gerente o Administrador.
Tema 84. Elementos funcionales de la Gerencia.
Tema 85. La dirección. Estilos de dirección.
Tema 86. La dimensión ética del liderazgo en la Adminis-

tración Pública.
Tema 87. La E-Administración en España. 
Tema 88. El cuadro de mando integral.
Tema 89. La comunicación interna y externa.
Tema 90. Fases de un plan de comunicación interna. 

BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE 
INSPECTORES DE SERVICIOS, VACANTES EN LA PLANTILLA 
DE FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACIÓN, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera. Objeto de la convocatoria. Es objeto de la pre-
sente convocatoria la provisión en propiedad, mediante 
concurso-oposición de dos plazas de Inspectores de Servi-
cios, vacantes en la Plantilla de funcionarios de este Consor-
cio, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2009 y 
encuadradas dentro de la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, Grupo C2, dotada con las re-
tribuciones básicas que en cada momento señale la Ley para 
el Grupo correspondiente de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y 
con las retribuciones complementarias que le correspondan 
con arreglo al Catálogo de Puestos de Trabajo, vigente en cada 
ejercicio.

Segunda. Condiciones de los aspirantes. Para ser admi-
tido a este concurso-oposición, antes de que termine el plazo 
presentación de solicitudes, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Nacionalidad española, o la de algún estado miembro 
de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión de título de graduado en ESO o equi-

valente, o en condiciones de obtenerlos en la fecha de finaliza-
ción del plazo de admisión de solicitudes.

d) Carnet de conducir clase B.
e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado 

del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
adecuado desarrollo de las funciones correspondientes a la 
plaza.

Tercera. Presentación de instancias. Las instancias so-
licitando tomar parte en el concurso-oposición deberán pre-
sentarse, dirigidas al Sr. Presidente, en el Registro General de 
Entrada de este Consorcio y durante el plazo de veinte días na-
turales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», manifestando 
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. 

Se adjuntará fotocopia de los documentos que acrediten 
que, efectivamente, cumplen estas condiciones, exceptuando 
las recogidas en los puntos e y f, que habrán de acreditarse 
posteriormente.

A la solicitud se acompañará una foto tipo carnet del as-
pirante.

El impreso de solicitud será facilitado gratuitamente en la 
Secretaría del Consorcio. Las solicitudes también podrán pre-
sentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que, en plazo de diez días, 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archi-
vándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artícu-
lo 42.1 de la Ley 30/1992 citada.

A la solicitud habrán de adjuntarse las certificaciones 
y documentos que justifiquen los méritos que aleguen en el 
presente concurso, de conformidad con lo establecido en la 
base séptima para la fase de concurso. La documentación po-
drá presentarse en fotocopias simples. No serán tenidos en 
cuenta los méritos que no estén justificados por el documento 
correspondiente o fotocopia del mismo presentado dentro del 
plazo de admisión de solicitudes.

Las personas con minusvalías, debidamente acreditadas 
por los órganos competentes de la Consejería correspondiente 
de la Junta de Andalucía, podrán solicitar en la solicitud adap-
taciones de tiempo y medios para la realización de pruebas 
selectivas; adjuntando tanto la certificación que acredite su 
condición de minusválido, como la que acredite su aptitud 
para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. A 
tal efecto, los tribunales podrán requerir informe y, en su caso, 
colaboración de los órganos de la Administración Laboral Sani-
taria o de Servicios Sociales.

Cuarta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de 
presentación de instancias, la Presidencia, en el plazo máximo 
de un mes, dictará Resolución con la lista provisional de as-
pirantes admitidos y excluidos que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la que constará el nombre y apelli-
dos del candidato, número del DNI y, en su caso, causa de la 
no admisión, así como el plazo de subsanación que, en los 
términos del artículo 71 de la Ley 30/1992 citada, se concede 
a los aspirantes excluidos, lista que será, a su vez, definitiva 
en caso de no existir aspirantes excluidos.

Transcurrido el plazo de subsanación aludido anterior-
mente, se publicará en el mismo boletín resolución con la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, con 
los mismos requisitos establecidos para la lista provisional, 
resolución que determinará, también, la fecha, lugar y hora de 
baremación de los méritos establecidos en la convocatoria, así 
como la composición del Tribunal Calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

Quinta. Tribunal Calificador. El Tribunal estará constituido por:
Presidente/a: El Secretario del Consorcio.
Secretario: Un funcionario Administración Local o de Ha-

bilitación Nacional, con voz y voto.
Vocales: El Gerente del Consorcio.
Dos funcionarios de Administración Local, Estatal, Auto-

nómica o Institucional de grupo igual o superior al de las pla-
zas convocadas.
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El Tribunal puede actuar válidamente cuando concurran 
dos vocales y el Presidente, y los miembros que lo compongan 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad 
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando con-
curra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992 citada.

Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspon-
dientes.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá proponer 
para su nombramiento a un número de aspirantes superior al 
de plazas convocadas.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, siendo excluido quién no comparezca, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada libremente por el Tribunal. Asimismo, concurrirán a las 
pruebas provistos del DNI, cuya acreditación podrá ser exigida 
por el Tribunal en cualquier momento.

Séptima. Proceso selectivo. Será el de concurso-oposición.
• Primera fase: Concurso.
La valoración de los méritos previamente alegados se 

puntuará con arreglo al siguiente baremo:
1) Méritos profesionales: 
a) Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Consorcio de Residuos del Sector II, en plaza o puesto de igual 
categoría 0,60 por mes de servicios con un máximo de seis 
puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados, por 
cuenta ajena, en cualquiera de las Administraciones Públicas 
o en plaza o puesto de igual categoría 0,05 puntos, con un 
máximo de un punto.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y 
se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

La puntuación máxima a obtener en esta apartado será 
de 7 puntos.

Justificación de los méritos alegados
La documentación que habrá de presentarse para justifi-

car los méritos que se alegan para su valoración con arreglo 
al baremo de méritos de la fase de concurso será la siguiente 
en cada caso:

1. Experiencia profesional.
1.A. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 

o similar categoría o contenido fuera del ámbito de la Adminis-
tración Pública se justificará:

1.A.a. En el caso de servicios prestados por cuenta ajena, 
aportando alguno de los siguientes documentos:

1.º Contrato de trabajo o certificación de la empresa co-
rrespondiente al periodo que se alega.

2.º Certificado de cotizaciones a la Seguridad Social.
1.A.b. En el caso de servicios prestados por cuenta pro-

pia, aportando los siguientes documentos:
1.º Justificante de alta censal.
2.º Certificado de cotizaciones a la Seguridad Social, o 

mutualidad profesional, o colegio profesional como ejerciente.
1.B. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual 

contenido en el ámbito de la Administración Pública se justifi-
cará:

1.B.a. Aportando la documentación indicada en el apar-
tado 1.A.a, o,

1.B.b. Presentando certificación expedida por la Secreta-
ría o cualquier otro órgano de la Administración con compe-
tencias en materia de personal, donde constarán los siguien-
tes datos:

- Denominación de los puestos de trabajo que hayan des-
empeñado con expresión del tiempo que los haya ocupado.

- Dependencia a las que estén adscritos dichos puestos.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 

desempeño de los puestos con la Administración.
1.C. Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza 

o puesto de igual o similar contenido, cuando no coincidan 
la denominación de los que se hayan ocupado con el de la 
plaza o puesto al que se opta, el interesado habrá de adjuntar 
certificado en el que consten las funciones desarrolladas, para 
justificar que son iguales o similares a las que la relación de 
puestos de trabajo del Consorcio del Sector II de la provincia 
de Almería para la Gestión de Residuos asigna a la mencio-
nada plaza o puesto.

• Segunda fase: Oposición. La Oposición constará de 
dos ejercicios, que tendrán carácter eliminatorio y obligatorio 
para los aspirantes.

Primer ejercicio. Consistirá en la resolución de uno o va-
rios supuestos prácticos, a determinar por el Tribunal, y rela-
cionado con las materias del programa de la oposición, du-
rante un plazo de una hora, pudiéndose utilizar material de 
consulta materializado, exclusivamente, en soporte papel.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.

Segundo ejercicio. Consistirá en contestar 20 preguntas 
cortas de entre los temas que figuran en el anexo a la convo-
catoria. La duración del ejercicio será de una hora.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo

Octava. Relación de aprobados. Sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Base Quinta de esta Convocatoria, una vez ter-
minado el concurso-oposición el Tribunal publicará la relación 
de aprobados por orden de puntuación, constituida ésta por 
la suma de las puntuaciones alcanzadas en la fase de oposi-
ción y de concurso, y elevará dicha relación a la Presidencia, 
proponiéndole el nombramiento de los aspirantes que hayan 
obtenido la mayor puntuación; también se remitirá la corres-
pondiente acta donde conste el desarrollo del concurso, así 
como la relación de los no aprobados.

La relación se expondrá en el tablón de anuncios del Con-
sorcio y/o lugar de realización de las pruebas.

Novena. Presentación de documentos. Los aspirantes 
propuestos aportarán, en la Secretaría General y dentro del 
plazo de 20 días naturales desde que se hagan públicas las re-
laciones de aprobados, los documentos acreditativos de reunir 
las condiciones establecidas en la Base 2.ª, y en concreto:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica exigida.
- Copia compulsada del carnet de conducir.
- Declaración de no haber sido condenado por delito do-

loso ni separado del Servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello, sin perjuicio del 
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas pe-
nales y administrativas, si el interesado lo justifica.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio. Siendo 
funcionarios públicos están exentos de acreditar documental-
mente aquellos extremos que constituyen un requisito previo 
para su nombramiento, debiendo presentar certificación que 
acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su 
hoja de servicios.

Asimismo habrán de aportar los documentos originales de 
los méritos alegados y presentados mediante fotocopia simple 
junto a la instancia solicitando tomar parte en el concurso-
oposición objeto de la presente convocatoria.

Si dentro del plazo indicado los aspirantes seleccionados 
no presentan la documentación, supondrá la pérdida de los de-
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rechos adquiridos para los propuestos, quedando anuladas to-
das sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Décima. Nombramiento. Presentada la documentación 
por los aspirantes propuestos, por la Presidencia se procederá 
al correspondiente nombramiento.

La Presidencia queda facultada para que, pueda otorgar 
nombramiento a favor del los siguientes aspirantes declarados 
aptos por el Tribunal en el presente proceso selectivo si, como 
consecuencia de renuncia u otra causa que impida al aspirante 
propuesto tomar posesión de la plaza, esta quedara vacante 
tras la realización del concurso-oposición, sin perjuicio de las 
responsabilidades que puedan exigirse al aspirante propuesto 
por el Tribunal por el hecho de no tomar posesión de la plaza 
en plazo legal, o renuncia realizada con posterioridad.

Decimoprimera. Legislación aplicable.
En lo no previsto en las bases anteriores regirá el EBEP, 

aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril y la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real 
Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, así como el R.D. 896/91, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local y el Reglamento 
General de Ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/95, 
de 10 de marzo, y demás disposiciones vigentes que le sean 
de aplicación.

Decimosegunda. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, po-

drán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos 
y en la forma establecida en la Ley 30/1992.

ANEXO I

P R O G R A M A

Tema 1. El Consorcio del Sector II de recogida de residuos.
Tema 2. Estatutos.
Tema 3. Ordenanza Reguladora del Servicio.
Tema 4. Ordenanza Fiscal.
Tema 5. Residuos sólidos urbanos.
Tema 6. Otros residuos asimilables a urbanos.
Tema 7. Transporte y tratamiento de los RSU.
Tema 8. Prerrecogida y recogida de RSU
Tema 9. Tipos de contenedores y su mantenimiento.
Tema 10. Tratamiento de los RSU.
Tema 11. Estaciones de transferencia.
Tema 12. Eliminación de RSU mediante vertedero.
Tema 13. Puntos Limpios.
Tema 14. Medios manuales y mecánicos en el servicio de 

limpieza.
Tema 15. Frecuencia en la recogida, servicios especiales 

y limpieza de contenedores en el Consorcio del Sector II.
Tema 16. Rutas de recogida y características de las mismas. 
Tema 17. El Inspector de Servicios: funciones y compe-

tencias.
Tema 18. Documentos que puede emitir el Inspector de 

Servicios. 
Tema 19. Convenios de colaboración suscritos por el Con-

sorcio de Residuos del Sector II.
Tema 20. Medios personales y materiales del Consorcio 

del Sector II.

Benahadux, 22 de junio de 2010.- El Presidente, Juan 
Jiménez Tortosa. 
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