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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 7 de julio de 2011, por la que se modi-
fica la de 28 de julio de 2010, por la que se establecen 
las funciones, composición y régimen de funcionamien-
to de la Comisión Liquidadora y se regula el procedi-
miento para la liquidación de los bienes, derechos y 
obligaciones que constituyen el patrimonio de las extin-
tas Cámaras Agrarias de Andalucía.

P R E Á M B U L O

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del 
sector público de Andalucía, autoriza en su artículo 11.1 la 
creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-
dalucía como agencia de régimen especial de las previstas en 
el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, el artículo 12 prevé que esa Agencia, desde la en-
trada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada en todas las 
relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es 
titular la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. 

Por su parte, la disposición adicional tercera de la Ley 
1/2011, de 17 de febrero, dispone que los Estatutos de las enti-
dades instrumentales y la modificación de las estructuras orgá-
nicas de las Consejerías a las que afecta esta Ley deberán apro-
barse y publicarse antes del día 30 de junio de 2011. Asimismo, 
prevé que la constitución efectiva de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía tendrá lugar en la fecha de en-
trada en vigor de sus Estatutos. Estos Estatutos fueron aproba-
dos por el Decreto 99/2011, de 19 de abril, en cuya disposición 
adicional segunda se establece que la extinción de la sociedad 
mercantil Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., 
se llevará a cabo simultáneamente al proceso de aprobación de 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

La Orden de 28 de julio de 2010, por el que se establecen 
las funciones, composición y régimen de funcionamiento de 
la Comisión Liquidadora y se regula el procedimiento para la 
liquidación de los bienes, derechos y obligaciones que consti-
tuyen el patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias de An-
dalucía, dispone en su artículo 3 que, entre otros miembros, 
la Comisión Liquidadora estará formada por la persona que 
ejerza el cargo de Consejero Delegado de la Empresa Pública 
Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Dado que, consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta 
última ha dejado de existir, resulta necesario modificar la citada 
Orden para determinar la composición de la Comisión con la 
persona que va a sustituir a la persona que ejerza el cargo de 
Consejero Delegado de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero, S.A. En este sentido, dado que la citada Agencia, su-
cede en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obliga-
ciones a la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, 
S.A., se considera que la persona titular de la Gerencia de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, debe ser 
quien ocupe su lugar en la citada Comisión.

En cuanto a la competencia para el dictado de la presente 
Orden, hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en el artículo 48 que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
agricultura, ganadería y desarrollo rural, de acuerdo con las 
bases de la ordenación de la actuación económica general, 
y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, y 
149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el Decreto 
100/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, establece 
en su artículo 1 que corresponde a la Consejería las compe-
tencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de la política agraria, pesquera, agroalimentaria y de 
desarrollo rural, en relación con el Decreto 14/2010, de 22 de 
marzo, sobre reestructuración de Consejerías.

En su virtud, a propuesta del Secretario General Técnico 
de Agricultura y Pesca, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 15 del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que 
se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del 
sector público, en relación con lo dispuesto en el apartado 2.º
de la disposición final primera del mismo, y en virtud de lo 
dispuesto en el 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 28 de julio 
de 2010, por la que se establecen las funciones, composición 
y régimen de funcionamiento de la Comisión Liquidadora y 
se regula el procedimiento para la liquidación de los bienes, 
derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de las 
extintas Cámaras Agrarias de Andalucía.

Se modifica el artículo 3 de la Orden de 28 de julio de 
2010, por la que se establecen las funciones, composición y 
régimen de funcionamiento de la Comisión Liquidadora y se 
regula el procedimiento para la liquidación de los bienes, dere-
chos y obligaciones que constituyen el patrimonio de las extin-
tas Cámaras Agrarias de Andalucía, de la siguiente manera:

«Artículo 3. Composición.
La Comisión Liquidadora, que se constituirá en el plazo 

de un mes contado a partir de la fecha de entrada en vigor de 
esta Orden, estará formada por los siguientes miembros:

- La persona titular de la Viceconsejería de Agricultura y 
Pesca, que ejercerá la Presidencia.

- La persona titular de la Secretaría General del Medio Rural y 
la Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca.

- La persona titular de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Agricultura y Pesca.

- La persona titular de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca que corresponda en función del ámbito 
territorial de las Cámaras Agrarias cuyo patrimonio se liquide.

- La persona titular de la Gerencia de la Agencia de Ges-
tión Agraria y Pesquera de Andalucía.

- La persona titular de la Coordinación de la Viceconseje-
ría de Agricultura y Pesca, que además ejercerá las funciones 
de secretaría de la Comisión. 

- Una persona en representación de cada una de las Or-
ganizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para cada miembro se nombrará una persona suplente 
que será designada por el órgano, entidad u organización a la 
que represente.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de julio de 2011

CLARA E. AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de 
mayo de 2011, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva en el ámbito de la Conse-
jería (BOJA núm. 106, de 1.6.2011).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 10 de mayo 
de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 106, de 1 de junio de 2011, se procede a 
su subsanación mediante las siguientes correcciones:

1. En la página 121, columna izquierda, en el apartado 
2.a) Conceptos subvencionables del Cuadro Resumen refe-
rente a las Subvenciones individuales. Personas con discapaci-
dad. En el segundo guión:

- Donde dice: «La adquisición, renovación y reparación de 
prótesis y órtesis, así como la adquisición, renovación y repa-
ración de ayudas técnicas, siempre que, en los dos casos no 
se encuentren en el catálogo general de prestaciones ortopro-
tésicas del SAS».

- Debe decir: «La adquisición, renovación y reparación de 
prótesis y órtesis, así como la adquisición, renovación y repara-
ción de ayudas técnicas, siempre que, en los dos casos no se 
encuentren en el catálogo general de prestaciones ortoprotési-
cas del SAS. En el caso de subvenciones para la adquisición, 
renovación y reparación de ayudas técnicas, se exigirá, además, 
informe favorable del Centro de Valoración y Orientación».

2. En esa misma página 121, columna derecha, en el 
Apartado 4.a) 2.º, referente a los requisitos que deben reunir 
quienes soliciten la subvención. En el número tres, 

- Donde dice: «No tener más de 65 años», 
- Debe decir: «No tener 65 o más años el último día del 

plazo de presentación de solicitudes».

3. En la página 123, columna izquierda, en el Apartado 12.a) 
Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su 
ponderación del Cuadro Resumen referente a las Subvenciones 
individuales. Personas con discapacidad. En el subapartado 3.b:

- Donde dice: «b. Grado y nivel de dependencia: 
Grado I, nivel 2: 8 puntos; 
Grado II, nivel 1: 12 puntos; 
Grado II, nivel 2: 16 puntos; 
Grado III, nivel 1: 18 puntos;
Grado III, nivel 2: 20 puntos.»
- Debe decir, «b. Grado y nivel de dependencia: 
Grado I, nivel 1: 4 puntos; 
Grado I, nivel 2: 8 puntos; 
Grado II, nivel 1: 12 puntos;
Grado II, nivel 2: 16 puntos;
Grado III, nivel 1: 18 puntos;
Grado III, nivel 2: 20 puntos.»

4. En la página 127, columna derecha en el artículo 12.a), 
apartado IX, del Cuadro Resumen referente a las Subvenciones 
para la cobertura de becas de Educador o Educadora en centros 
residenciales de protección de menores dependientes de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el primer guión: 

- Donde dice «Rnpcf inferior a 9.597,06 euros»,
- Debe decir, «Rnpcf inferior a 3.597,06 euros».

5. En la página 149, columna izquierda, en el apartado 26. f)
del Cuadro Resumen referente a las Subvenciones a Entidades 
Locales para la atención a personas emigrantes temporeras 
andaluzas y sus familias, en el número 1.º: 

- Donde dice: «Las Certificaciones emitidas por los órga-
nos competentes de las entidades solicitantes». 

- Debe decir: «Las Certificaciones emitidas por los órganos 
competentes de las entidades solicitantes, adjuntando copia 
compulsada de los justificantes de gastos correspondientes».

6. En la página 154, columna izquierda, en el apartado 26.f) 
del Cuadro Resumen referente a las Subvenciones a Entidades Lo-
cales para la atención a personas inmigrantes, en el número 1.º: 

- Donde dice: «Las Certificaciones emitidas por los órga-
nos competentes de las entidades solicitantes». 

- Debe decir: «Las Certificaciones emitidas por los órganos 
competentes de las entidades solicitantes, adjuntando copia 
compulsada de los justificantes de gastos correspondientes».

7. En la página 160, columna derecha, en el apartado 
5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables del 
Cuadro Resumen referente a las Subvenciones en materia de 
prevención comunitaria de las drogodependencias y adiccio-
nes, en el punto 5.a):

- Donde dice: «Otra forma de concretar la cuantía: Máximo 
50% Coste proyecto y criterio poblacional».

- Debe decir: «Otra forma de concretar la cuantía: Máximo 
50% Coste proyecto y criterio poblacional. 

Criterio poblacional: La cuantía máxima de las subvencio-
nes estará fijada por criterios de población, conforme a los 
siguientes límites por anualidades correspondientes: 

Población Ayuntamiento/
Organismo Autónomo

Mancomunidad/
Agrupación

Más de 125.000 24.035,43 € 27.040,48 €
De 50.001 a 125.000 21.030,36 € 24.035,43 €
De 25.000 a 50.000 18.025,30 € 21.030,36 €
Menos de 25.000 15.020,24 € 18.025,30 €

8. En la página 185, columna derecha, en el apartado 4.a).1.º 
del Cuadro Resumen referente a las Subvenciones Institucionales. 
Personas Mayores. Programas y mantenimiento, en la letra b):

- Donde dice: «Para las subvenciones de mantenimiento: 
las Entidades Locales, Universidades Públicas y entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, así como 
asociaciones y federaciones de asociaciones cuyo objeto y fin 
social sea la atención a las personas mayores».

- Debe decir: «Para las subvenciones de mantenimiento: 
las Entidades Locales y las entidades privadas sin ánimo de lu-
cro, legalmente constituidas, así como asociaciones y federa-
ciones de asociaciones cuyo objeto y fin social sea la atención 
a las personas mayores».

9. En esa misma página y columna en el apartado 4.a).2º 
del mencionado Cuadro Resumen anterior, referente a los re-
quisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención en el 
número 1.º:

- Donde dice: «Cumplir las obligaciones en materia de au-
torización y registro establecidas en el Decreto 87/1996, de 
20 de Febrero, por el que se regula la autorización, registro y 
acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía, así como 
en el caso de entidades no sujetas a este Decreto, las esta-
blecidas en su normativa correspondiente sobre autorización 
y registro. La acreditación del cumplimiento de los requisitos 
previos en este apartado se verificará dejando constancia en 
el expediente de los datos del Registro de Entidades, Servicios 
y Centros de Servicios Sociales».

- Debe decir: «Cumplir las obligaciones en materia de au-
torización y registro establecidas en el Decreto 87/1996, de 
20 de Febrero, por el que se regula la autorización, registro y 
acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía».

Sevilla, 29 de junio de 2011 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de 
la Orden de 15 de septiembre de 2010, por la que se delegan 
competencias en diversas materias en órganos de la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. 
Tesorería, código 152010, adscrito a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en Cá-
diz, convocado por Resolución de 17 de mayo de 2011 (BOJA 
núm. 106, de 1 de junio), de esta Viceconsejería, a la funcio-
naria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 

de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante 
el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser 
impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscrip-
ción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, 
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción o, en su caso, publicación, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, y 116 y 117, en 
relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de junio de 2011.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

ANEXO

DNI: 44032379Y.
Primer apellido: Díaz.
Segundo apellido: Astola.
Nombre: Begoña.
Código P.T.: 152010.
Puesto de trabajo: Sv. Tesorería.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial de Hacienda y Adminis-
tración Pública.
Centro destino: Delegación Provincial de Hacienda y Adminis-
tración Pública.
Localidad: Cádiz. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por la que 
se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso 
libre, para el ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores de Gestión 
Financiera (A1.1200), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2010.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 401/2010, 
de 9 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento general de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Secretaría General para la Administración Pública, de 
acuerdo con la delegación de competencias conferida por 
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
de 15 de septiembre de 2010, por la que se delegan compe-
tencias en diversas materias en órganos de la Consejería, el 
Decreto 255/1987, de 28 de octubre, de atribución de com-
petencias en materia de personal, el Decreto 14/2010, de 22 
de marzo, sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 
133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura or-
gánica de la Consejería de Hacienda y Administración Publica, 
acuerda convocar concurso-oposición libre para el ingreso en 
el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Adminis-
tradores de Gestión Financiera (A1.1200).

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca, de conformidad con el artículo 61.6 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, concurso-oposición para cubrir 10 plazas en el 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administra-
dores de Gestión Financiera.

2. Esta convocatoria se somete a lo establecido en ma-
teria de selección en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; 
la Ley 7/2007, de 12 de abril; la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social; el Decreto 2/2002, de 9 
de enero, del Reglamento General de Ingreso, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funciona-
rios de la Administración de la Junta de Andalucía; el Decreto 
277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatu-
tos del Instituto Andaluz de Administración Pública; el Decreto 
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso 
al empleo público de la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los nacionales de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea; el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, y las 
Bases de la presente convocatoria.

3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la 
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse 
a las personas que participen en el procedimiento o a las inte-
resadas en el mismo, se expondrá al público en la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, y en sus Delegaciones 

Provinciales; en el Instituto Andaluz de Administración Pública 
(y en su página web: www.juntadeandalucia.es/institutodead-
ministracionpublica); en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, y en la Subdele-
gación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.

4. El contenido de los ejercicios de la oposición versará 
sobre el programa de materias aprobado por Orden de 24 de 
febrero de 2011 y que consta como Anexo II.

Segunda. Requisitos para la admisión en las pruebas se-
lectivas. 

1. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con 
que quienes soliciten su participación:

1.1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada 
uno de los siguientes requisitos exigidos para el acceso al 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administra-
dores de Gestión Financiera, referidos a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudieran incurrir por inexactitu-
des o falsedades en la misma:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir 
los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y 
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan 
a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas inclui-
das 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.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título 
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el título equivalente. 

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extran-
jero deberán acreditar que están en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a 
quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al am-
paro de las disposiciones del Derecho Comunitario.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores de Gestión Financiera.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución ju-
dicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, y no 
poseer la condición de funcionario o funcionaria del Cuerpo y 
Especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido some-
tido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 4 de la 
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Base Octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento 
como personal funcionario de carrera.

1.2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se 
establece en la Base Cuarta de esta convocatoria.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de los 
ejercicios.

1. El proceso selectivo se llevará a cabo a través del sis-
tema de concurso-oposición, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La fase 
de oposición supondrá el 90% del total del sistema selectivo, y 
la fase de concurso el 10%. La calificación final del proceso se-
lectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada 
por la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que 
tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 180 puntos. 
La oposición consistirá en la realización de los dos ejercicios 
obligatorios que se indican a continuación, que serán elimina-
torios: 

2.1. Primer ejercicio eliminatorio: constará de dos partes:
2.1.1. La primera parte consistirá en contestar por escrito 

un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 
preguntas versarán sobre el contenido del Temario que figura 
en el Anexo II de esta Resolución.

2.1.2. La segunda parte, de carácter práctico, consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas de 
tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta, de acuerdo a las funciones propias del 
Cuerpo y Especialidad convocado, y relacionado con el Tema-
rio aprobado. 

Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación 
errónea se penalizará con un tercio del valor de una respuesta 
acertada.

Para cada participante, su puntuación final será la corres-
pondiente al número de aciertos netos obtenidos en el ejerci-
cio; A-(E/3), siendo A el número de aciertos y E el número de 
errores.

La Comisión de Selección para un mejor cumplimiento de 
su cometido, teniendo en cuenta el número de participantes 
presentados a este primer ejercicio, su dificultad, y el número 
de plazas ofertadas queda facultada para determinar, con an-
terioridad a su identificación nominal, el número mínimo de 
aciertos netos A-(E/3) necesario para aprobar el ejercicio.

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio 
será de 180 minutos.

Será corregido sin que se conozca la identidad de las per-
sonas examinadas, quedando automáticamente anulados to-
dos aquellos impresos de examen en los que consten marcas 
o signos de identificación.

Una vez realizado este primer ejercicio, la Comisión de 
Selección hará pública en la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/instituto-
deadministracionpublica/), la plantilla de respuestas correctas 
que servirá para la corrección del mismo. Dicha plantilla ten-
drá carácter provisional. Las personas que hayan realizado el 
examen dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla 
provisional, para formular alegaciones a la misma. La reso-
lución de aquellas alegaciones que sean tenidas en cuenta 
por la Comisión de Selección se hará pública con la lista de 
personas aprobadas en este ejercicio, considerándose desesti-
madas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la 
citada publicación.

Acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la 
Comisión de Selección hará pública en los mismo lugares pre-
vistos en el apartado 3 de la Base Primera, la lista de perso-
nas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente. 

Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación 
de las alegaciones son recurribles de forma independiente a 
la publicación de la lista definitiva de personas aprobadas en 
este primer ejercicio.

2.2. Segundo ejercicio eliminatorio: consistirá en desarro-
llar por escrito, durante un tiempo máximo de 3 horas, dos 
temas de entre los comprendidos en el Programa del Anexo 
II de esta Resolución: un tema del Grupo Primero de materias 
elegido por cada aspirante de entre tres extraídos al azar, y un 
tema del Grupo Segundo de materias, elegido por cada aspi-
rante de entre tres extraidos al azar.

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, obtenién-
dose la calificación final mediante el cálculo de la media arit-
mética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los 
temas, puntuados a su vez, de 0 a 30 puntos cada uno de 
ellos. Para superar la prueba será necesario obtener una califi-
cación mínima de 15,00 puntos en cada uno de los temas. La 
Comisión lo calificará valorando los conocimientos, la claridad 
y orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como 
su forma de presentación y exposición.

El ejercicio será leído por cada aspirante en lectura pú-
blica ante la Comisión de Selección. La Comisión de Selec-
ción suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no 
hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este 
caso la calificación de la prueba será de 0 puntos.

3. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra «Ñ». En el supuesto 
de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por 
quienes su primer apellido comience por la letra «O», y así 
sucesivamente. Todo ello de conformidad con la Resolución de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
de 16 de febrero de 2011.

Para todo lo que se dispone en esta convocatoria, en lo 
que tenga efecto, los apellidos se ordenarán conforme a los 
criterios recogidos en el Anexo III.

4. La lista de personas aprobadas en cada uno de los 
ejercicios se publicará en los mismos lugares a que se hace 
referencia en la Base Primera, apartado 3 para la exposición 
de la lista de personas admitidas y excluidas a las pruebas 
selectivas.

5. La superación de la fase de oposición vendrá determi-
nada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en los 
dos ejercicios.

6. Adaptaciones: La Comisión de Selección tomará las 
medidas necesarias para que las personas con discapacidad 
que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando 
con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones 
similares a las del resto de participantes.

7. Los ejercicios se celebrarán en la ciudad de Sevilla y el 
primer ejercicio de la oposición no se celebrará antes de 25 de 
septiembre de 2011.

8. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan 
a examinar en llamamiento único, y se excluirá del proceso 
selectivo a quienes no comparezcan.

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra la lista de personas 
aprobadas de cada ejercicio se podrá interponer recurso de 
alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la 
Administración Pública.

10. La fase de concurso consistirá en la valoración por 
parte de la Comisión de Selección de los méritos que acre-
diten los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convo-
catoria, y de acuerdo con el baremo que se detalla en el punto 
15 de esta Base.

11. Por Resolución de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para 
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que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y, 
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los 
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 15 
de esta Base. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada Resolución.

12. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la pun-
tuación en la fase de concurso, serán los alegados, acredita-
dos documentalmente y autobaremados por los/las aspirantes 
durante el plazo de presentación de autobaremo, no tomán-
dose en consideración los alegados con posterioridad a la fina-
lización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados 
por los aspirantes.

13. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los mé-
ritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotocopias debi-
damente compulsadas. Aquellos/as participantes que aleguen 
méritos que se encuentren inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía quedarán exentos de la jus-
tificación documental de estos.

14. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de 
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposi-
ción.

15. Baremo aplicable a la fase de concurso, cuya puntua-
ción máxima será de 20 puntos:

15.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo 
de 10 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo 
del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Admi-
nistradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía, 
incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía; así como en puestos 
de trabajo de Cuerpos y especialidad homólogos en cualquier 
Administración Pública: 0,046 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certi-
ficado de la Administración para la que se prestaron los servi-
cios donde conste el periodo, Cuerpo y especialidad y tipo de 
nombramiento.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de 
la contemplada en el subapartado anterior en actividades o 
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de 
contenido equivalente al del Cuerpo Superior de Administra-
dores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de 
la Junta de Andalucía: 0,032 puntos. Esta experiencia deberá 
acreditarse con informe de vida laboral y copia de los contra-
tos que detallen la categoría profesional en la que se prestaron 
los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son incompa-
tibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valorarán 
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mer-
cantiles o administrativos de prestación de servicios.

15.2. Formación, con un máximo de 8 puntos:
a) Se valorará, hasta un máximo de 2,6 puntos, la titula-

ción académica oficial de igual o superior nivel y distinta a la 
alegada para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administra-
dores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de 
la Junta de Andalucía, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por tener el grado de Doctor: 2,6 puntos.
- Por títulos de Masters oficiales: 1,95 puntos por cada 

uno.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1,3 puntos por cada uno.
Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas 

por el Ministerio y Consejería competentes en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional.

Este mérito se justificará con fotocopia compulsada del 
título o certificado de haber abonado los derechos de expedi-
ción del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 1,8 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para 
acceder al Cuerpo a que se aspira de acuerdo con la siguiente 
escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 1,8 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 0,9 puntos.
- por nota media de Notable: 0,45 puntos.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homo-

geneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese 
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa 
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7, 
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable; igual 
o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual o ma-
yor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en su 
caso, certificación académica del Centro Oficial correspon-
diente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 2 puntos, los cursos 
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo 
y Especialidad convocado, como sigue:

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por 
la Administración General del Estado, las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho 
Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios 
Profesionales; y las Organizaciones sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo, por cada 20 horas lec-
tivas 0,25 puntos.

- Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado 
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte, 
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, 
hasta un máximo de 1,6 puntos:

- 0,16 puntos si se trata de ejercicios correspondientes 
a pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores de Gestión Fi-
nanciera de la Junta de Andalucía. El mérito de superación 
de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante 
declaración responsable del/la interesado/a en la que identi-
ficará el número de ejercicios superados y a qué convocatoria 
corresponden. La veracidad de la citada declaración será com-
probada por la Administración.

- 0,08 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para acceder al Cuerpo y Especialidad ho-
mólogos al que se aspira en otras Administraciones Públicas. 
Se justificará mediante certificado expedido por los organis-
mos competentes en el desarrollo de los procesos selectivos 
en las correspondientes Administraciones Públicas.

15.3. Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos.
a) Por la participación como ponente en congresos y/o 

jornadas, directamente relacionados con el temario de acceso 
al Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Adminis-
tradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía con 
1,50 puntos por cada ponencia.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emi-
tido por la organización del Congreso o de la Jornada.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administra-
dores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía: 1 punto 
por cada 20 horas lectivas.

En todos los casos de participación en docencia sólo se 
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se 
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repita su impartición. Se justificará este mérito con copia del 
certificado de la entidad que lo organiza o imparte, donde 
conste la materia y número de horas impartidas por el do-
cente.

c) Por ser funcionario de carrera en cualquier Administra-
ción Pública de un Subgrupo inferior al del Cuerpo convocado: 
2 puntos.

16. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 20 puntos, se sumarán los puntos 
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se 
haya superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, 
determinando de esta forma la puntuación final de cada aspi-
rante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior 
al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. Quienes deseen participar en el proceso selectivo iden-
tificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando, 
entre otros extremos, el código correspondiente al Cuerpo Su-
perior de Administradores, especialidad Administradores de 
Gestión Financiera (A1.1200).

3. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones necesarias para la realización de los ejercicios, 
manifestándolo en el apartado «observaciones» de su solicitud. 

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del 
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, todos los 
que deseen participar en el proceso selectivo deberán hacer 
efectiva una tasa de inscripción de 37,40 euros, cuyo hecho 
imponible lo constituye la presentación de la solicitud para 
participar en la convocatoria. No tendrán que hacer efectiva 
la tasa de inscripción quienes acrediten su condición de per-
sonas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por 
ciento, mediante original o copia compulsada del certificado 
que lo acredite emitido por el órgano competente de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de 
otras Administraciones Públicas, que entregarán junto con su 
solicitud de participación.

5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección 
de personal interino prevista en el artículo 28 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado 
correspondiente de la solicitud.

6. La presentación de las solicitudes puede seguir dos 
procedimientos distintos: 

6.1. Presentación telemática:
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Re-

gistro Telemático de la Junta de Andalucía, conforme al pro-
cedimiento que se señala en la presente Base, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. 

6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Re-
gistro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se 
accederá desde la página web del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica. En la citada página figurarán recogidas las 
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre 
la tramitación, así como el procedimiento para la presentación 
de la solicitud.

6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas personas 
que tramiten la solicitud y el pago de su tasa conjuntamente y 
de forma telemática (telepago), obtendrán una bonificación de 
3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

6.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante 
de la recepción de los documentos electrónicos presentados 
por las personas interesadas, en el que se dejará constancia 
del asiento de entrada que se asigna al documento, así como 
fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación 
y el no rechazo de la misma por las actuaciones o trámites 
previstos en las presentes Bases, por la misma u otra vía dis-
tinta. 

6.1.4. Las personas afectadas por un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33% que habiendo presentado telemá-
ticamente su solicitud deseen quedar exentas del pago de la 
tasa por esta misma causa, deberán dirigir al Instituto Andaluz 
de Administración Pública, dentro del plazo de presentación 
de solicitudes, el certificado que acredite su condición de per-
sona con discapacidad emitido por el órgano y la Administra-
ción competentes junto con la fotocopia compulsada del justi-
ficante de la recepción de sus solicitud de participación en el 
proceso selectivo que genera el sistema tras la presentación 
telemática.

6.2. Presentación manual:
6.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publi-

cado como Anexo IV de la presente Resolución, el cual podrá 
ser fotocopiado por los aspirantes u obtenerse en los lugares 
indicados en el punto 3 de la Base Primera.

En la página Web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracion-
publica) podrá cumplimentarse la solicitud para su posterior 
impresión y presentación.

6.2.2. La tasa indicada en el punto 4 de esta Base deberá 
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046 de autoli-
quidación de tasas, del órgano gestor Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá 
obtenerse en los mismos lugares que el modelo de solicitud, 
y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras 
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

El modelo 046 específico para el pago de esta tasa con-
tiene los siguientes datos: en el espacio destinado a la Conse-
jería competente: «Consejería de Hacienda y Administración 
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano 
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica»; en los recuadros reservados al código territorial del ór-
gano o Consejería competente: el número «IA 00 00»; en la 
casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código 
«0005»; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del 
modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección 
de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no reco-
gerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado 
por el/la solicitante. Se podrá acceder a dicho impreso oficial 
a través de la página web del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministra-
cionpublica), en el enlace «Pago de Tasas».

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud el «Ejemplar para la Administración» del 
referido impreso Modelo 046, en el que deberá constar la va-
lidación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el 
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta 
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión 
del/la solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo 
de solicitud contenido en el Anexo IV, deberá consignarse el 
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquida-
ción de la tasa que se recoge en la parte superior del código 
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

6.2.3. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir 
acompañada por:

- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de 
autoliquidación de la tasa, o
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- El Certificado Oficial que acredite la discapacidad ale-
gada, en el supuesto previsto en el punto 4 de esta Base.

6.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros 
Generales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus 
Delegaciones Provinciales, de las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y de la 
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o en la 
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario o funcionaria de Correos, antes de 
ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, 
en el plazo expresado anteriormente, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz 
de Administración Pública.

7. En ningún caso, la mera presentación de la acredita-
ción del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite 
de presentación de la solicitud de participación en tiempo y 
forma, de acuerdo con lo dispuesto en esta convocatoria.

8. Procederá, previa solicitud del interesado o de la in-
teresada, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho 
cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la 
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en 
la presente Base. La exclusión definitiva del proceso selectivo 
de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de 
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará 
lugar a la devolución de los derechos de examen.

9. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a 
cabo tras el periodo de entrega de solicitudes ante la Adminis-
tración convocante de estas pruebas selectivas, será necesa-
rio probar documentalmente la presentación de su solicitud:

- Para la presentación manual: con el original o fotocopia 
compulsada de la copia de la solicitud presentada en la que 
conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

- Para la presentación telemática: con el justificante de la 
recepción que genera el sistema tras la presentación.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Di-

rección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, dictará resolución declarando aproba-
das las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
así como las causas de exclusión, en su caso. La resolución 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
las listas se expondrán en los lugares establecidos en la Base 
Primera, punto 3.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir 
del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente 
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga.

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa 
de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente ex-
cluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, por delegación de la persona titular de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, dictará Resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de-
clarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en 
la Base Primera, punto 3. Asimismo, en dicha Resolución se 
hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer 
ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alega-
ciones planteadas por las personas interesadas en el proce-
dimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisiona-
les, y la publicación les servirá de notificación.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas agotará la vía ad-
ministrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer re-
curso de reposición ante la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sexta. Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I que acom-

paña a la presente Resolución pudiendo proponer a la Direc-
ción del Instituto Andaluz de Administración Pública la incor-
poración a sus trabajos de asesores o asesoras especialistas, 
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas.

3. La pertenencia a la Comisión de Selección será a título 
individual, sin que pueda ostentarse esta en representación o 
por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la Comisión 
de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, tam-
poco podrán formar parte el personal de elección o designa-
ción política, los funcionarios interinos y el personal eventual. 
Las personas que formen parte de una Comisión de Selección 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando con-
curran en ellas alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. La persona 
que ejerza la presidencia de la Comisión de Selección deberá 
exigir a quienes compongan la misma declaración expresa de 
no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso 
selectivo podrá recusar a los miembros de la Comisión de Se-
lección cuando concurran las circunstancias previstas en el 
párrafo anterior.

4. Por Resolución de la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, se podrá nom-
brar personal funcionario que colabore temporalmente en el 
desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los ejerci-
cios que les atribuya la Comisión de Selección. Este personal 
estará adscrito a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta les 
curse al efecto.

5. Las personas que formen parte de una Comisión de 
Selección son personalmente responsables del estricto cum-
plimiento de las Bases de la convocatoria y de los plazos esta-
blecidos legalmente. 

6. Para la válida constitución de la Comisión de Selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia de quien ostente la Pre-
sidencia y la Secretaría de la misma o, en su caso, de quienes 
les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la 
Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal núm. 
35, 41080, Sevilla.
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8. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

9. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de Selección que cualquier as-
pirante no cumple con los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria, pondrá en conocimiento de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha circuns-
tancia, para que ésta, previa audiencia de la interesada o del 
interesado, resuelva de forma motivada lo que proceda.

10. La Comisión de Selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 7, de la Base Octava, en relación con lo dis-
puesto en el último párrafo del articulo 61.8 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril. 

11. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
157/2007, de 29 de mayo, que modifica el Decreto 54/89, 
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servi-
cio, la Comisión de Selección del presente proceso selectivo 
queda clasificada en la categoría E. Por el Instituto Andaluz de 
Administración Pública se establecerá el número máximo de 
sesiones presenciales que, en función del número de oposito-
res que accedan al segundo ejercicio, se asigna a la Comisión 
del Selección.

12. La Comisión de Selección resolverá todas las dudas 
que pudieran surgir en la aplicación de estas Bases, así como 
lo que proceda en los casos no previstos.

13. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, se acordará la extinción de la Comisión de 
Selección por el cumplimiento de su finalidad.

Séptima. Lista de personas aprobadas. 
1. Finalizado el plazo previsto en el punto 11 de la base 

Tercera, la Comisión de Selección procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntua-
ción resultante del autobaremo practicado por cada uno de 
ellos a la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a 
superar la convocatoria en función del número de plazas ofer-
tadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selec-
ción podrá minorar la puntuación consignada por los aspiran-
tes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo 
de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En 
el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erró-
neos, la Comisión de Selección podrá trasladar los mismos al 
subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de 
la puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada 
apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Selección 
otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apar-
tado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de Selección publicará, en los mismos lugares 
previstos en el apartado 3 de la Base Primera, la lista provi-
sional de aprobados/as, con indicación de la puntuación ob-
tenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, 
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo 
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión, en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tramitarse 
tanto manual como telemáticamente. Dichas alegaciones se-
rán decididas en la relación definitiva de aprobados.

La vista de expediente se realizará telemáticamente por 
todos los participantes interesados, precisándose para ello dis-
poner de certificado digital, usuario y clave de acceso a la Web 

del Empleado Público o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y 
resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano 
de Selección hará pública, en los mismos lugares previstos 
en el apartado 3 de la Base Primera, la relación definitiva de 
aprobados por orden de puntuación con las calificaciones ob-
tenidas en cada una de las fases del proceso selectivo y la 
elevará como propuesta a la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública para el nombramiento como personal 
funcionario. Contra esta lista final de aprobados podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría 
General para la Administración Pública, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pú-
blica, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la 
Ley 30/92.

4. En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición. En caso de persistir el mismo, se atenderá 
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos 
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta con-
vocatoria; y, de persistir la igualdad, se resolverá de acuerdo 
con el orden alfabético que consta en el Anexo III, comenzán-
dose por la letra Ñ, según se recoge en el punto 3 de la Base 
Tercera.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de 
destino.

1. La Consejería de Hacienda y Administración Pública 
resolverá, a través de la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Función Pública, de acuerdo con las necesidades 
de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a los/las 
aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición. En 
ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que as-
pirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta de vacantes 
se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo per-
mitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trá-
mite de oferta de vacantes, presentación de la documentación 
preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse por un 
acto único mediante comparecencias personales de los/las 
seleccionados/as en el lugar y fecha que se determine por la 
Administración. En dicha oferta de vacantes se garantizará el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 
93/2006, de 22 de mayo.

2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde la publicación de dicha 
relación, para presentar la petición de destino, a la vista de 
las vacantes ofertadas, y la documentación que se detalla en 
el apartado 4 de la presente Base, dirigidas a la persona titu-
lar de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la 
Resolución citada en el apartado 1 de la presente Base, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre. 

4. La documentación que habrá de aportarse, será origi-
nal o copia de la siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Nú-
mero de Identidad Extranjero. En el supuesto de descendien-
tes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea y de su cónyuge, contemplado en el apar-
tado 1.a) de la Base Segunda, deberán acreditar, además, el 
vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expen-
sas o estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
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b) Título Académico Oficial exigido para el ingreso en 
el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo solici-
tado y abonado los correspondientes derechos para su ob-
tención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 1 de diciembre de 1995.

c) 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 
funcionario del Cuerpo y opción a que se aspira. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y opción (o especialidad) a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blicará en la Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública citada en el apartado 1 de esta 
Base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud 
de petición de destinos telemáticamente no tendrán que volver 
a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes en la 
materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Pú-
blicas que acredite la condición de persona con discapacidad 
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. Dicha 
condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes adquie-
ran la condición de personal funcionario de la Administración 
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 el que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo y opción a que se aspira.

5. Las personas seleccionadas que tuvieran la condición 
de funcionarios o funcionarias de carrera y quienes estuvieran 
prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos 
de justificar documentalmente las condiciones y los requisi-
tos, ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de 
otras Administraciones deberán presentar únicamente certifi-
cación del organismo de procedencia, acreditando su condi-
ción y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presenten la documenta-
ción, o del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la Base Segunda, no 
podrán ser nombrados funcionarios ni funcionarias y queda-
rán sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la 
solicitud de participación.

7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de 
las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias o cuando 
alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos 
señalados en la Base Segunda, la Secretaría General para la 
Administración Pública podrá requerir a la Comisión de Selec-
ción relación complementaria, con los/as aspirantes que sigan 
a los/as propuestos, para su posible nombramiento como per-
sonal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, 

la persona titular de la Secretaría General para la Administra-

ción Pública, nombrará funcionarios y funcionarias de carrera 
a las personas que habiendo superado las pruebas selectivas 
cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y deter-
minará el plazo para la toma de posesión en los correspon-
dientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los/as interesados/as, según el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudi-
cación de destinos se garantizará que las condiciones de la 
asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las 
circunstancias de las personas con discapacidad que sean de-
terminantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto. 
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

2. Las personas seleccionadas que ya tengan la condición 
de personal funcionario de carrera, y que ocupen con carác-
ter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar 
la adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupa-
ción, siempre y cuando cumplan los requisitos de la Relación 
de Puestos de Trabajo. En tal caso, sus solicitudes quedarán 
excluidas del sistema de adjudicación de destino por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En el caso de optar por continuar en el mismo puesto, 
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como personal funcionario del nuevo Cuerpo y la de-
claración de la situación de excedencia prevista en el artículo 
15 del Real Decreto 365/1995, conforme a la redacción dada 
por el Real Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía 
con anterioridad. 

Décima. Impugnaciones
La presente Resolución y cuantos actos administrativos 

se deriven de la presente convocatoria, de sus Bases y de las 
actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impug-
nados por las/los interesadas/os en los casos y en la forma 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sevilla, 6 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón.

ANEXO I

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Presidente: Don Jaime López-Melendo Lannes.
Presidente suplente: Don Francisco Torres Ruiz.

Secretario: Don Javier Palacios González.
Secretaria suplente: Doña Teresa Gómez Ramírez.

Vocales: 
Don Alfonso López-Escobar Anguiano.
Doña M.ª Asunción Sillero Honorato.
Doña M.ª Antonia González Pavón.

Vocales suplentes:
Doña Purificación Duro Álvarez.
Doña M.ª José Castilla Secano.
Doña Carmen M.ª Durán Barrantes.

ANEXO II

T E M A R I O

Publicado por Orden de 24 de febrero de 2011, por la que 
se modifican los temarios que han de regir los procesos selec-
tivos para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 49, de 10 de marzo de 2011).
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GRUPO PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. El proceso 
constituyente. Estructura. Valores superiores y principios inspi-
radores. El Estado social y democrático de Derecho. Derechos 
y deberes fundamentales. Garantías y suspensión. El procedi-
miento de reforma constitucional. Los principios constituciona-
les sobre Economía y Hacienda.

Tema 2. Los órganos constitucionales (I). La Corona y la 
Casa Real. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, elección, atribuciones y disolución. Funcionamiento de 
las Cámaras: los reglamentos parlamentarios. Los órganos de 
control dependientes de las Cortes Generales: El Tribunal de 
Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. Los órganos constitucionales (II). El poder Ejecu-
tivo. El Gobierno del Estado y su normativa reguladora. La de-
signación, funciones y remoción del Presidente del Gobierno. 
La Administración General del Estado y su normativa regu-
ladora. El control parlamentario del Gobierno. El Consejo de 
Estado. El Poder Judicial. Principios inspiradores y organiza-
ción judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal 
Constitucional: composición y funciones.

Tema 4. Las formas de organización territorial del Estado. 
El Estado autonómico: naturaleza jurídica y fundamento cons-
titucional. Formas de acceso a la autonomía. Los Estatutos 
de Autonomía. La organización político-institucional y adminis-
trativa de las Comunidades Autónomas. El sistema de distri-
bución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

Tema 5. La Administración Local: regulación constitu-
cional. La garantía constitucional de la autonomía local: sig-
nificado, contenido y límites. Las fuentes del Derecho Local: 
regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades 
Autónomas en materia de régimen local; especial referencia 
a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
Carta Europea de Autonomía Local. 

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Tema 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 
2007. Antecedentes. Estructura y contenido esencial. Dere-
chos sociales, deberes y políticas públicas. Competencias de 
la Comunidad Autónoma. Los principios estatutarios sobre 
Economía y Hacienda. La reforma del Estatuto.

Tema 7. El poder legislativo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. Composición, elec-
ción y mandato. Funciones. Organización y funcionamiento: el 
Reglamento del Parlamento. Organos dependientes del Parla-
mento: el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía. Naturaleza jurídica, funciones y procedimien-
tos de actuación de ambos órganos.

Tema 8. El poder ejecutivo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. La Presidencia de la Junta de Andalucía: elección, 
atribuciones, cese, sustitución y estatuto personal. El Consejo 
de Gobierno: composición y funcionamiento. Relaciones entre 
el Parlamento de Andalucía y el Consejo de Gobierno; noveda-
des introducidas por el Estatuto de Autonomía. El régimen de 
las funciones y actos del Gobierno. 

Tema 9. El poder judicial en Andalucía: organización y 
planta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Con-
sejo de Justicia de Andalucía. La presidencia del Tribunal Su-
perior de Justicia y la fiscalía superior de Andalucía. Compe-
tencias de la Junta de Andalucía en materia de Administración 
de Justicia.

Tema 10. La Administración de la Junta de Andalucía. 
Principios inspiradores. Organización central y territorial. El 

Gabinete Jurídico y la Intervención General de la Junta de An-
dalucía. Entidades instrumentales: las Agencias y las entidades 
instrumentales privadas. Régimen transitorio establecido en la 
Ley de Administración de la Junta de Andalucía. El régimen 
jurídico de los órganos y de la actuación administrativa.

Tema 11. El Consejo Consultivo de Andalucía: naturaleza, 
principios, constitución, competencia, funcionamiento y proce-
dimiento de actuación. El Consejo Audiovisual de Andalucía: 
naturaleza, principios, estructura, funcionamiento y régimen 
jurídico. El Consejo Económico y Social de Andalucía: natura-
leza, funciones, composición, órganos y funcionamiento. La 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y otras 
instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 12. La organización territorial de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía: las Entidades Territoriales y la articula-
ción de sus competencias. Las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales: as-
pectos básicos. La demarcación municipal de Andalucía. Las 
mancomunidades. Las áreas metropolitanas. El Consejo Anda-
luz de Concertación Local: carácter, funciones, composición, 
órganos y régimen de funcionamiento.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 13. El sistema de fuentes del Derecho Administra-
tivo. La Constitución. La Ley. El Decreto-ley. La delegación le-
gislativa. El Reglamento. Relaciones entre Ley y Reglamento. 
Reserva de ley, competencia y jerarquía normativa. El principio 
de inderogabilidad singular. Circulares e instrucciones. Espe-
cial referencia a su regulación en el ordenamiento de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 14. La Administración Pública: concepto, caracteres 
y clasificación. Las potestades administrativas: concepto y cla-
ses. El principio de legalidad y sus manifestaciones. Actividad 
reglada y discrecional. Control jurisdiccional de la legalidad de 
la actuación administrativa. Especial consideración de la des-
viación de poder. La autotutela administrativa.

Tema 15. El acto administrativo; concepto, elementos y 
clases. Requisitos: motivación y forma. La notificación: conte-
nido, plazos y práctica. La publicación. La obligación de resol-
ver. La inactividad de la Administración. Eficacia y validez de 
los actos administrativos: nulidad, anulabilidad e irregularida-
des no invalidantes. La revisión de actos en vía administrativa: 
la revisión de oficio. La revocación de actos. La rectificación 
de errores materiales o de hecho.

Tema 16. El procedimiento administrativo común. Princi-
pios generales. Los órganos administrativos. Abstención y re-
cusación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en el 
procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción del proce-
dimiento. Modos de terminación del procedimiento. Incorpora-
ción de medios y soportes electrónicos y telemáticos en el pro-
cedimiento. Especial referencia a la Ley de la Administración 
de la Junta de Andalucía. Los procedimientos administrativos 
especiales.

Tema 17. Los recursos administrativos. Concepto y clases. 
Tramitación general de los recursos. El recurso de reposición. 
El recurso de alzada. El recurso extraordinario de revisión. Ac-
tos que agotan la vía administrativa. Los procedimientos susti-
tutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación 
y arbitraje.

Tema 18. Contratación del sector público (I). Ámbito sub-
jetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito ob-
jetivo de aplicación. Negocios y contratos excluidos, especial 
referencia a las encomiendas de gestión. Delimitación de los 
tipos contractuales y contratos sujetos a una regulación armo-
nizada. Órganos competentes en materia de contratación. El 
contratista: capacidad, solvencia y prohibiciones para contra-
tar. Garantías. 

Tema 19. Contratación del sector público (II). El expe-
diente de contratación y su tramitación. El precio. La revisión 
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de precios. La adjudicación del contrato: procedimientos y 
criterios de adjudicación. La Plataforma de Contratación y el 
Perfil del Contratante en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Normas especiales para la preparación de los contratos 
típicos. 

Tema 20. Contratación del sector público (III). Efectos, 
ejecución, modificación y extinción de los contratos del sector 
público. Especialidades para contratos de obras, de concesión 
de obra pública, de gestión de servicios públicos, de suminis-
tro, de servicios y de colaboración entre el sector público y el 
sector privado. La racionalización técnica de la contratación. 
La contratación privada de la Administración.

Tema 21. La actividad subvencional de la Administración 
de la Junta de Andalucía. Concepto, naturaleza y clasificación 
de las subvenciones. El procedimiento de concesión y pago de 
las subvenciones. Justificación. Reintegro. Control financiero 
de las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones. La Base de Datos de Subvencio-
nes y Ayudas Públicas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Tema 22. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de 
los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y De-
rechos. Bienes de dominio público: caracteres; uso y apro-
vechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio 
privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso.

FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 23. La Función Pública (I). Distribución de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto 
Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación. 
Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Derechos y deberes. El régimen de incompatibilidades.

Tema 24. La Función Pública (II). La relación de puestos 
de trabajo y la plantilla presupuestaria. Adquisición y pérdida 
de la condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo 
y movilidad. Situaciones administrativas. El régimen retributivo 
de los funcionarios. El convenio colectivo del personal laboral 
al servicio de la Junta de Andalucía.

UNIÓN EUROPEA

Tema 25. La Unión Europea: origen y evolución. Institu-
ciones comunitarias, organización y competencias. La repre-
sentación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El 
ordenamiento comunitario. Derecho comunitario y derecho de 
los Estados miembros. Derecho comunitario y Comunidades 
Autónomas.

Tema 26. La política de cohesión europea en el período 
2007-2013: Fondos estructurales y no estructurales. Objeti-
vos. Planificación y programación: Marco estratégico Nacional 
de Referencia (MENR) y Programas Operativos Regionales y 
Plurirregionales. EL FEDER. El FSE. El Fondo de Cohesión. El 
Fondo Europeo de la Pesca. El FEADER. Especial referencia a 
Andalucía.

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

Tema 27. El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en 
general y, en especial, del sistema jurídico positivo español. 
Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites 
en el tiempo y en el espacio. El Derecho Civil.

Tema 28. Los derechos reales: concepto y clases. La pro-
piedad. El usufructo. Los derechos reales de garantía: hipo-
teca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. 
El Registro de la Propiedad. El Registro de bienes muebles.

Tema 29. La legislación mercantil. Los actos de comer-
cio. El principio de seguridad en el tráfico jurídico. El Registro 
Mercantil. La empresa mercantil. El patrimonio de la empresa 

y su protección jurídica. El comerciante individual: concepto, 
capacidad, incapacidad y prohibiciones.

Tema 30. Las sociedades mercantiles: concepto y clasi-
ficación. La sociedad de responsabilidad limitada: principales 
notas de su régimen jurídico. La sociedad anónima: concepto 
y caracteres. Estatutos. Capital social y reservas. Acciones y 
obligaciones. Organos de la sociedad anónima. Censura de 
cuentas. Cierre del ejercicio social. Disolución y liquidación.

Tema 31. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los 
títulos nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La 
letra de cambio: concepto y requisitos formales. El endoso, la 
provisión de fondos y la aceptación de la letra. Vencimiento y 
pago de la letra. La acción cambiaria. El pagaré. El cheque.

GRUPO SEGUNDO

HACIENDA PÚBLICA

Tema 32. El sector público como sujeto de la actividad fi-
nanciera. Delimitación y criterios de medición. La intervención 
del sector público en la actividad económica: justificación e 
instrumentos. El presupuesto como principal instrumento de 
intervención del sector público. Técnicas de presupuestación. 
Relación entre equilibrio presupuestario, crecimiento y estabi-
lidad económica. 

Tema 33. La adopción de decisiones en el sector público. 
Elección colectiva frente a preferencias individuales. La elec-
ción colectiva en democracias representativas. Manipulación 
de las reglas de elección colectiva: burocracia y grupos de in-
terés. Las políticas públicas: análisis, ejecución y evaluación.

Tema 34. La eficiencia en el sector público. Los fallos del 
sector público. Limitaciones de la intervención pública en la 
corrección de los fallos del mercado. Las reformas en la ges-
tión pública en los países desarrollados: características de la 
nueva gestión pública. Entidades públicas y eficiencia.

Tema 35. El gasto público: concepto, estructura y efectos 
distributivos. Teorías sobre el crecimiento del gasto público. 
Análisis de la eficacia y eficiencia del gasto público. Análisis 
coste-beneficio. Los programas de gasto público: bienes pre-
ferentes. El Estado del Bienestar: situación y perspectivas de 
futuro.

Tema 36. Los ingresos públicos: concepto y clases. Los 
principios impositivos. Imposición y eficiencia. Los impues-
tos, precios públicos, tasas y contribuciones especiales. Los 
precios y las entidades públicas. La deuda pública como un 
ingreso público. La carga de la deuda y su sostenibilidad. Inci-
dencia de la deuda en las generaciones futuras. 

DERECHO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Tema 37. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y 
contenido. Los principios constitucionales del Derecho Finan-
ciero. Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto pú-
blico. Las fuentes del Derecho Financiero.

Tema 38. La Ley General Presupuestaria: estructura y 
principios generales. El régimen de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: ámbito de aplicación, es-
tructura y principios generales. Régimen de la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma: principios generales.

Tema 39. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los 
principios clásicos del Presupuesto. Los principios presupues-
tarios en la Constitución Española. Configuración jurídica del 
Presupuesto. Incidencia de las leyes de estabilidad presupues-
taria en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del 
Presupuesto. 

Tema 40. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: con-
cepto, estructura y contenido. Criterios de clasificación de los 
créditos. Objetivos e indicadores de los programas presupues-
tarios. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: pro-
cedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución 
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y control. Régimen presupuestario de las agencias públicas 
empresariales y otros entes públicos de la Junta de Andalucía. 
Los fondos carentes de personalidad jurídica: régimen jurídico 
y presupuestario.

Tema 41. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta 
de Andalucía: concepto, clasificación y competencias. Créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones, incor-
poraciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería. 

Tema 42. El procedimiento común del gasto público en la 
Administración de la Junta de Andalucía: órganos competen-
tes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión 
y control. Los pagos: concepto y clasificación. Especialidades 
de las agencias administrativas.

Tema 43. Procedimientos especiales del gasto público en 
la Administración de la Junta de Andalucía: gastos plurianua-
les y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el con-
tractual y los gastos de personal. Las encomiendas de gestión 
a favor de las entidades instrumentales. Los expedientes de 
convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: 
pago de nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justi-
ficación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el 
extranjero.

Tema 44. El procedimiento de ingreso en la Junta de An-
dalucía. Tipos de ingresos. La gestión recaudatoria: órganos 
competentes, medios de cobro y procedimientos de recauda-
ción. Fases de ejecución del presupuesto de ingresos. Devolu-
ciones de ingresos. 

Tema 45. La Tesorería General de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (I). Funciones de la Tesorería de la Comu-
nidad. Las cuentas de la Tesorería General: tipología y régimen 
de funcionamiento. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas 
Generales, Autorizadas y de Depósitos. Los avales de la Te-
sorería.

Tema 46. La Tesorería General de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (II). La Ordenación de pagos: compe-
tencias. El control de la Ordenación. Medios de pago. Los 
reintegros de los pagos: órganos competentes, clases y pro-
cedimientos.

Tema 47. El control de la actividad financiera (I): concepto 
y clases. Órganos competentes. El control interno de la ges-
tión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. La fun-
ción interventora. El control financiero. El control de eficiencia, 
eficacia y economía. La contabilidad como medio de control. 

Tema 48. El control de la actividad financiera (II): el con-
trol externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal 
de Cuentas. El control parlamentario. Régimen de responsabi-
lidad en la gestión financiera pública.

DERECHO TRIBUTARIO

Tema 49. El Derecho tributario: concepto y contenido. 
Las fuentes del Derecho tributario. Los principios del Ordena-
miento Jurídico Tributario. La aplicación e interpretación de 
las normas tributarias: ámbito temporal, criterios de sujeción, 
interpretación y calificación. Integración de las normas tribu-
tarias: analogía simulación y conflicto en la aplicación de las 
normas tributarias. 

Tema 50. Los tributos: concepto, fines y clases. La re-
lación jurídico-tributaria. Los obligados tributarios: concepto y 
clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos. Sucesores. 
Responsables tributarios. Retenedores y obligados a ingresar 
a cuenta. Capacidad de obrar en el orden tributario. Represen-
tación. Residencia y domicilio fiscal.

Tema 51. Hecho imponible, devengo y exigibilidad. Su-
puestos de no sujeción. Exenciones: objetivas y subjetivas. Las 
obligaciones tributarias: la obligación tributaria principal, la 
obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligacio-
nes entre particulares, las obligaciones accesorias y formales.

Tema 52. Base imponible: concepto y medios de determi-
nación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. 
Deuda tributaria: concepto. Formas de extinción de la deuda 
tributaria: pago, prescripción, otras formas de extinción. Ga-
rantías de la deuda tributaria.

Tema 53. La aplicación de los tributos: concepto, funciones, 
competencia territorial. Información y asistencia a los obligados 
tributarios. Colaboración social. Procedimientos de aplicación de 
los tributos: fases. Liquidaciones tributarias: concepto y clases. 
Notificaciones. La gestión tributaria: funciones. Declaraciones y 
autoliquidaciones. Procedimientos de gestión tributaria.

Tema 54. La inspección tributaria: funciones, facultades 
y deberes. Documentación de las actuaciones inspectoras. 
Procedimiento de inspección: objeto, iniciación, desarrollo y 
terminación. Medidas cautelares. La potestad sancionadora: 
principios. Infracciones y sanciones tributarias. Concepto y 
clases. Delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 55. La recaudación tributaria: funciones, caracte-
rísticas y facultades. El procedimiento de apremio: concepto. 
Concurrencia de procedimientos. Suspensión. Embargo y ena-
jenación de bienes. Terminación del procedimiento de apre-
mio. Procedimiento frente a responsables y sucesores. Las 
tercerías de dominio.

Tema 56. La revisión de los actos en vía administrativa: 
medios de revisión. Procedimientos especiales de revisión. Re-
curso de reposición. Las reclamaciones económico-adminis-
trativas: ámbito de aplicación, organización y competencias. 
Procedimientos económico-administrativos. Los órganos eco-
nómico-administrativos de la Junta de Andalucía.

Tema 57. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Sujeción al Im-
puesto. Reglas de determinación de la base imponible y liqui-
dable. Cálculo del Impuesto estatal. Gravamen autonómico. 
Ejercicio capacidad normativa en Andalucía. 

Tema 58. Impuesto sobre la Renta de no residentes. Im-
puesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Impuesto 
sobre Sociedades: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones plenas y parcia-
les. Base imponible: concepto y regímenes de determinación. 
Determinación de la base imponible y liquidable.

Tema 59. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 
naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Determinación de la base imponible y liquida-
ble. Deuda tributaria. Especialidades del Impuesto en Andalu-
cía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 60. Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza, 
objeto y ámbito de aplicación. Sujeto pasivo. Exenciones. Base 
imponible. Determinación de la deuda tributaria. Deslinde del 
Impuesto sobre el Valor Añadido con el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tema 61. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados (I): naturaleza, objeto y ámbito 
de aplicación. Transmisiones Patrimoniales Onerosas: hecho im-
ponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas 
especiales. Operaciones Societarias: hecho imponible, sujeto 
pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas especiales.

Tema 62. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados (II) Actos Jurídicos Documen-
tados: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda 
tributaria, reglas especiales. Disposiciones comunes a las tres 
modalidades del Impuestos: exenciones, obligaciones forma-
les. Especialidades del Impuesto en Andalucía en virtud del 
ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 63. La Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho imponi-
ble, sujeto pasivo, deuda tributaria, gestión. Los Impuestos 
especiales: naturaleza y clasificación. Los tributos propios de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los impuestos ecoló-
gicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía: naturaleza, 
concepto y clasificación; elementos esenciales. Las Tasas y 
Precios Públicos: concepto y naturaleza. 
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SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Tema 64. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas (I). La financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Su-
ficiencia estática y dinámica. Cesión de tributos del Estado a 
las Comunidades Autónomas: alcance y condiciones de la ce-
sión de tributos y puntos de conexión. Competencias normati-
vas. Resolución de conflictos: la Junta Arbitral. Los regímenes 
especiales. 

Tema 65. La financiación de las Comunidades Autónomas 
(II). Los recursos de las Comunidades Autónomas. Tributos 
propios y cedidos. Los Fondos de Compensación Interterrito-
rial. El Fondo de Suficiencia. Otros ingresos. El ejercicio de 
competencias financieras por las Comunidades Autónomas. 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía y su in-
cidencia en la financiación autonómica: los recursos de la Ha-
cienda Pública de la Administración de la Junta de Andalucía. 
Competencias y organización en materia tributaria: la Agencia 
Tributaria de Andalucía. 

Tema 66. Coordinación entre la actividad financiera 
de las Comunidades Autónomas y el Estado: El Consejo de 
Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. 
Competencias, constitución y funcionamiento. Relaciones de 
la Comunidad Autónoma con la Administración financiera del 
Estado: la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales 
Estado-Comunidad Autónoma. Otros órganos de relación. 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Tema 67. Déficit público: definición, clases e incidencia so-
bre la actividad económica. Los principios constitucionales en 
materia de gasto público y la noción constitucional de estabili-
dad presupuestaria. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 
la actualidad: objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos 
de supervisión multilateral, procedimiento de déficit excesivo.

Tema 68. La Estabilidad Presupuestaria: ámbito de apli-
cación y principios generales. Estabilidad Presupuestaria del 
Sector Público. Instrumentación de la estabilidad presupues-
taria, cumplimientos e incumplimientos de los objetivos. El 
cálculo del déficit público a efectos del Protocolo de Déficit 
Excesivo y la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Tema 69. La Deuda Pública y la creación de dinero: con-
cepto, clases y naturaleza de la Deuda Pública. Administración 
de la Deuda Pública y análisis de su incidencia. El mercado 
español de Deuda. Organización institucional del mercado: 
el Tesoro, el Banco de España, la Central de anotaciones en 
cuenta y la Comisión Asesora. La creación de dinero.

Tema 70. Régimen jurídico del endeudamiento del sec-
tor público y los avales de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. El endeudamiento en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. Especial referencia al diseño y funcionamiento del 
Programa de emisión de Pagarés y del Programa de emisión 
de Bonos y Obligaciones la Junta de Andalucía. Los Fondos de 
inversión en Deuda Pública de la Junta de Andalucía.

ECONOMÍA

Tema 71. El Mercado. Conceptos básicos: la oferta y la 
demanda. Las curvas de oferta y demanda. Desplazamientos 
en las curvas de oferta y demanda. Equilibrio y desequilibrio 
del mercado. Tipos de mercado según la competencia. 

Tema 72. La teoría de la utilidad. La restricción presu-
puestaria. La curva de demanda y el presupuesto. La elastici-
dad de la oferta y la demanda. 

Tema 73. Los mercados de competencia imperfecta: 
competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Los pode-
res públicos y la competencia. 

Tema 74. Los agregados macroeconómicos: consumo, 
inversión y gasto nacional. Producto interior bruto y neto: mé-
todos de estimación. Renta nacional y renta disponible. Las 
magnitudes agregadas y el flujo circular de la renta. 

Tema 75. La renta de equilibrio en una economía cerrada 
y sin sector público: el multiplicador. La renta de equilibrio en 
una economía cerrada con sector público. La renta de equili-
brio en una economía abierta y con sector público. 

Tema 76. El dinero. Los agregados monetarios. La de-
manda de dinero. La base monetaria y la creación de dinero. 
El sistema financiero: los bancos centrales y los intermediarios 
financieros. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC): 
composición y funciones.

Tema 77. El equilibrio en el mercado real y en el mercado 
monetario. El modelo IS-LM. La política fiscal. La política mo-
netaria.

Tema 78. El modelo de la oferta y la demanda agregada. 
La demanda agregada, el tipo de interés y el nivel de precios. 
La oferta agregada en el modelo clásico. La oferta agregada 
en el modelo keynesiano.

Tema 79. La inflación y el desempleo: causas y efectos. 
Las políticas económicas: gasto público, impuestos, oferta 
monetaria. Los ciclos económicos.

Tema 80. El comercio internacional: la ley de la ventaja 
comparativa y el modelo Heckscher-Ohlin. Restricciones al 
mercado internacional. Libre comercio y proteccionismo. La 
integración económica. 

Tema 81. La balanza de pagos: concepto, composición y 
funcionamiento superávit y déficit. Los tipos de cambio. Los 
mercados de divisas: análisis técnico y fundamental. Institucio-
nes financieras internacionales: FMI y Banco Mundial.

Tema 82. Crecimiento y desarrollo. Teorías explicativas del 
crecimiento económico. Beneficios y costes del crecimiento. 
Desarrollo y subdesarrollo. 

Tema 83. Números índices: simples y compuestos. Índi-
ces de Laspeyres, Paasche y Fisher. Propiedades de cada uno 
de ellos. Índices de precio y de cantidad. Problemas asociados 
a la elección del año base. Deflación de series. Enlaces de 
series.

Tema 84. Principales fuentes estadísticas en el ámbito 
del gasto y los ingresos públicos: IEA, INE, Eurostat, OCDE, 
Banco de España, BCE, Ministerio de Economía y Hacienda. 
Características, limitaciones y armonización en el ámbito co-
munitario.

Tema 85. Perspectiva histórica y caracterización general 
de la economía andaluza. Evolución y estructura de la pobla-
ción andaluza. Mercado de trabajo en Andalucía: evolución, 
caracterización y políticas de empleo. El tejido empresarial en 
Andalucía: caracterización y políticas de fomento empresarial.

Tema 86. El sector agrario y pesquero en Andalucía. Ré-
gimen de competencias. La política agraria: consideración 
especial de la PAC. La política pesquera. El sector industrial 
en Andalucía. La política industrial. El sector construcción en 
Andalucía. La política de vivienda.

Tema 87. El sector servicios en Andalucía: caracterización 
general. El turismo en Andalucía. El sistema financiero anda-
luz. El comercio y la estructura comercial en Andalucía. Las 
relaciones económicas de Andalucía con el extranjero: el co-
mercio exterior y las inversiones exteriores.

CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Tema 88. La Contabilidad General (I). Normas interna-
cionales de contabilidad. Proceso de normalización contable. 
El Plan General de Contabilidad: estructura y partes. Marco 
conceptual: principios contables y criterios de valoración. Nor-
mas de registro y valoración. Cuadro de cuentas. Definiciones 
y relaciones contables.

Tema 89. La Contabilidad General (II). Las cuentas anua-
les: documentos, formulación y estructura. Cuentas anuales 
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abreviadas. El balance. La cuenta de pérdidas y ganancias. El 
estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de flujos 
de efectivo. La memoria. Análisis de los estados económico-
financieros: concepto, objetivos, técnicas e instrumentos.

Tema 90. La Contabilidad Pública: concepto y fines. Los 
principios contables públicos. La normalización contable en el 
ámbito de la contabilidad pública. La Contabilidad Pública de 
la Junta de Andalucía: normativa reguladora y ámbito de apli-
cación. Los sistemas de información contable de la Junta de 
Andalucía.

Tema 91. Fases de la Contabilidad Pública: contabilidad 
previa y contabilidad oficial. Unidades administrativas: compe-
tencias y funciones. Contabilidad Presupuestaria de Gastos: 
códigos, fases contables, tipos de documentos y procedimien-
tos de traspasos. Justificación de libramientos.

Tema 92. Contabilidad Presupuestaria de Ingresos: có-
digos, fases contables, tipos de documentos y procedimiento 
de traspasos. Devoluciones de ingresos. Contabilidad de las 
operaciones extrapresupuestarias: códigos, fases contables y 
tipos de documentos. Contabilidad de las operaciones en las 
oficinas de Tesorería.

Tema 93. El cierre del ejercicio y la liquidación del Presu-
puesto. Rendición de cuentas y demás documentos relativos a 
la contabilidad pública al Parlamento, al Tribunal de Cuentas 
y a la Cámara de Cuentas de Andalucía. La Cuenta General: 
formación, rendición, estructura y contenido.

Tema 94. El Plan General de Contabilidad Pública aplica-
ble a la Administración General de la Junta de Andalucía, y a 
sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y 
contenido. Principios y normas de valoración. Cuentas anuales.

Tema 95. El Plan General de Contabilidad de las Socieda-
des Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias 
Públicas Empresariales y de las entidades asimiladas: ámbito 
de aplicación. Marco conceptual. Normas de registro y valora-
ción. Cuentas anuales. Cuadro de cuentas. Definiciones y rela-
ciones contables. Las normas contables relativas a los fondos 
autonómicos carentes de personalidad jurídica. 

Tema 96. La Contabilidad Nacional. Naturaleza y fines. 
El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
(SEĆ 95): criterios de aplicación para el cálculo de la capaci-
dad o necesidad de financiación. 

SISTEMA FINANCIERO

Tema 97. La estructura institucional del sistema finan-
ciero español. La autoridad monetaria. Intermediarios financie-
ros. Mercados financieros. Banco de España: órganos recto-
res y funciones. El Sistema Europeo de Bancos Centrales y el 
Banco Central Europeo.

Tema 98. La Ley del Mercado de Valores: Ámbito de apli-
cación. Concepto de valor negociable. Valores representados 
por medio de anotaciones en cuenta. Mercado primario. Emi-
sión de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
Empresas de servicios de inversión. Las sociedades y agen-
cias de valores. Las sociedades gestoras de cartera. El Fondo 
de Garantía de Inversiones.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Tema 99. Sistemas financieros clásicos de capitalización 
y descuento simple. Vencimiento común y medio en el sistema 
financiero simple. Sistemas financieros clásicos de capitaliza-
ción y descuento compuesto. Vencimiento común y medio en 
el sistema financiero compuesto.

Tema 100. Empréstitos: generalidades. Notaciones. Em-
préstito normal o puro. Características comerciales en los em-
préstitos. Empréstitos en los que no se pagan periódicamente 
los intereses. Fraccionamiento de cupones. Empréstitos con 
gastos de administración.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 101. Conceptos Generales. Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereoti-
pos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa 
e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de 
Oportunidades.

Tema 102. Normativa sobre igualdad La Igualdad de Gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género.

Tema 103. Transversalidad de Género. Concepto de 
Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas 
Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Perti-
nencia e Impacto de Género en la Normativa: conceptos y ob-
jetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos 
Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias

Tema 104. Violencia de Género. Concepto y Tipos de 
Violencia hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. 
Recursos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

ANEXO III

CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como 
letra del abecedario, ocupando su lugar dentro de las corres-
pondientes a las letras C, L y R.

2. Los primeros apellidos que comiencen con de, del o de 
la(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente 
de la forma en que sean transcritos por los interesados, siendo 
éstos incorporados al nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
- Primer apellido: Castillo.
- Segundo apellido: Velasco.
- Nombre: Luis del.
3. Los segundos apellidos que comiencen con de, del o 

de la(s), serán tratados de forma igualitaria, independiente-
mente de la forma en que sean transcritos por los interesados, 
siendo éstos incorporados al final del 1.er apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
- Primer apellido: Castillo de las.
- Segundo apellido: Heras.
- Nombre: Luis del.
4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma 

igualitaria, independientemente de la forma en que sean trans-
critos por los interesados, considerándose en cualquier caso 
sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido 
compuesto.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Castillo.
2.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Vargas.
3.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes.
5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo 

ortográfico no establecerán distinción alguna en cuanto al orden 
alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Agüero. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria citada, AUTORIZA al Instituto
Andaluz de Administración Pública para que los datos de localización que constan en la solicitud puedan ser utilizados para comunicaciones referentes
al proceso selectivo objeto de la misma y se COMPROMETE a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

4

Resolución de )

1 CONVOCATORIA
1.- CUERPO/ESPECIALIDAD/OPCIÓN 2.- CÓDIGO

de de (BOJA nº de fecha

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Consignar el código numérico del modelo 046 de liquidación de tasas 0  4  6

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de Administración
Pública le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado de gestión de oposiciones, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 21 de julio de 2005 (BOJA nº 148, de 1 de agosto de 2005, Pág 7).
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos dirigiendo un escrito a la Secretaría General del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal, nº 35, 41080.

PROTECCIÓN DE DATOS

2 DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO NOMBRESEGUNDO APELLIDO

SEXOFECHA DE NACIMIENTO
      (DD/MM/AAAA)

DNI/PASAPORTE/NIE

PROVINCIA

NOMBRE VÍATIPO VÍA NÚMERO LETRA

NACIONALIDAD CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

MUNICIPIO C. POSTAL TELÉFONO

TITULACIÓN ACADÉMICA

ESC. PISO PTA.

3 OBSERVACIONES (marque con una "X" lo que proceda)

2.- Turno de acceso:

3.- Solicitud de adaptación:

Libre

Hombre
Mujer

Reserva a discapacitados

4.- Desea formar parte de la bolsa de interinos:

1.- Persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una minusvalía igual o superior al 33%:

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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ANEXO  IVREVERSO

INSTRUCCIONES

GENERALES.-

- UTILICE UN IMPRESO DIFERENTE POR CADA PRUEBA SELECTIVA EN QUE DESEA PARTICIPAR.

- Marque con una X si es Vd. una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una minusvalía igual o superior al 33%.
- Marque con una X el turno de acceso.

- Marque con una X si desea formar parte de la bolsa de interinos.

- Consigne en el campo Solicitud de adaptación las adaptaciones de tiempo, medios y ajustes razonables que requiera para la realización del ejercicio de la fase
de oposición.

- SI NO UTILIZA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA, ESCRIBA SÓLAMENTE A MÁQUINA O CON BOLÍGRAFO.

- SI UTILIZA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA, SIGA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE EL PROPIO SISTEMA LE INDIQUE.

- SI CUMPLIMENTA EL IMPRESO A MÁQUINA O CON BOLÍGRAFO, ESCRIBA CON MAYÚSCULAS.

- EVITE DOBLAR EL PAPEL Y REALIZAR CORRECCIONES, ENMIENDAS Y TACHADURAS.

- RECUERDE FIRMAR EL IMPRESO EN EL ESPACIO HABILITADO AL EFECTO.

- NO OLVIDE CONSIGNAR EL TURNO DE ACCESO: LIBRE O RESERVA A DISCAPACITADOS.

- CUERPO CONVOCADO, ESPECIALIDAD/OPCIÓN. Detalle en el apartado 1 el nombre completo del Cuerpo, Especialidad o de la Opción de su elección,
conforme a la relación que sigue

ESPECÍFICAS.-

1.-   CONVOCATORIA.

- CÓDIGO. Detalle en el apartado 2 el código numérico identificativo del Cuerpo, especialidad/opción de su elección, que aparece en la relación que sigue.

3.-   OBSERVACIONES

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES:

RELACIÓN DE CUERPOS, ESPECIALIDAD/OPCIONES

A1.1100ADMINISTRADORES GENERALES
A1.1200ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO:

A1.2001ARQUITECTURA SUPERIOR
A1.2002INGENIERÍA AGRÓNOMA
A1.2003INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
A1.2004INGENIERÍA INDUSTRIAL
A1.2005INGENIERÍA DE MINAS
A1.2006INGENIERÍA DE MONTES
A1.2007BIOLOGÍA
A1.2008FARMACIA
A1.2009MEDICINA
A1.2010PESCA
A1.2011QUÍMICA
A1.2012VETERINARIA
A1.2013GEOGRAFÍA
A1.2014GEOLOGÍA
A1.2015PEDAGOGÍA
A1.2016PSICOLOGÍA
A1.2017SOCIOLOGÍA
A1.2018ESTADÍSTICA
A1.2019INFORMÁTICA
A1.2020LETRADOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA
A1.2022ARCHIVÍSTICA
A1.2023BIBLIOTECONOMÍA
A1.2024CONSERVADORES DE MUSEOS
A1.2025CONSERVADORES DEL PATRIMONIO
A1.2026INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES
A1.2027ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
A1.2028CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO
A1.2029CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL Y CALIDAD AMBIENTAL
A1.2100ESP. INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS
A1.2200INVESTIGACIÓN AGRARIA Y PESQUERA

A1.3000LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A1.5000C. S. DE INSPECCIÓN DE FINANZAS Y AUDITORÍAS

A1.6000
C. S. DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

CÓDIGOESPECIALIDAD

CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

A2.1100ADMINISTRACIÓN GENERAL
A2.1200GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGOESPECIALIDAD

CÓDIGOOPCIONES CÓDIGOOPCIONES

CÓDIGOOPCIONES

CÓDIGOOPCIONES

CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO:

A2.2001ARQUITECTURA TÉCNICA
A2.2002INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
A2.2003INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
A2.2004INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL.
A2.2005INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS
A2.2006INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL
A2.2007A.T.S./D.U.E.
A2.2008PESCA
A2.2009TOPOGRAFÍA
A2.2010TRABAJO SOCIAL
A2.2011ESTADÍSTICA
A2.2012INFORMÁTICA
A2.2013AYUDANTES DE ARCHIVOS
A2.2014AYUDANTES DE BIBLIOTECAS
A2.2015AYUDANTES DE MUSEOS
A2.2016AYUDANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
A2.2017TURISMO
A2.2018EDUCACIÓN SOCIAL
A2.2100ESP. SUBINSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERV. SANITARIOS
A2.2200ESP. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO

C1.1000CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS

CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS:

C1.2001DELINEANTES
C1.2003INFORMÁTICA
C1.2004PESCA
C1.2100ESPECIALIDAD AGENTES DE MEDIO AMBIENTE

C2.1000CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

CUERPO DE AUXILIARES TÉCNICOS:

C2.2001GUARDERÍA FORESTAL
C2.2002INFORMÁTICA
C2.3000SEGURIDAD
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 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por la que 
se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso 
libre, para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería de Telecomunicaciones (A1.2026), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2010.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 401/2010, 
de 9 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Re-
glamento general de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Se-
cretaría General para la Administración Pública, de acuerdo con 
la delegación de competencias conferida por Orden de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública de 15 de septiembre 
de 2010, por la que se delegan competencias en diversas mate-
rias en órganos de la Consejería, el Decreto 255/1987, de 28 de 
octubre, de atribución de competencias en materia de personal, 
el Decreto 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías y el Decreto 133/2010, de 13 de abril, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda 
y Administración Publica, acuerda convocar concurso-oposición 
libre para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería de Telecomunicaciones (A1.2026).

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca, de conformidad con el artículo 61.6 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, concurso-oposición para cubrir 5 plazas en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Telecomunicaciones.

2. Esta convocatoria se somete a lo establecido en ma-
teria de selección en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; 
la Ley 7/2007, de 12 de abril; la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social; el Decreto 2/2002, de 9 
de enero, del Reglamento General de Ingreso, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funciona-
rios de la Administración de la Junta de Andalucía; el Decreto 
277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatu-
tos del Instituto Andaluz de Administración Pública; el Decreto 
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso 
al empleo público de la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los nacionales de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea; el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, y las 
Bases de la presente convocatoria.

3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la 
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse 
a las personas que participen en el procedimiento o a las inte-
resadas en el mismo, se expondrá al público en la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, y en sus Delegaciones 
Provinciales; en el Instituto Andaluz de Administración Pública 
(y en su página web: www.juntadeandalucia.es/institutodead-
ministracionpublica); en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, y en la Subdele-
gación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.

4. El contenido de los ejercicios de la oposición versará 
sobre el programa de materias aprobado por Orden de 24 de 
febrero de 2011 y que consta como Anexo II.

Segunda. Requisitos para la admisión en las pruebas se-
lectivas. 

1. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con 
que quienes soliciten su participación:

1.1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada 
uno de los siguientes requisitos exigidos para el acceso al 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Telecomuni-
caciones, referidos a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la 
misma:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir 
los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y 
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan 
a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas inclui-
das 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.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título 
de Ingeniero de Telecomunicaciones. 

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extran-
jero deberán acreditar que están en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a 
quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al am-
paro de las disposiciones del Derecho Comunitario.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería de Telecomunicaciones. 

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución ju-
dicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, y no 
poseer la condición de funcionario o funcionaria del Cuerpo y 
Especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido some-
tido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 4 de la 
Base Octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento 
como personal funcionario de carrera.

1.2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se 
establece en la base cuarta de esta convocatoria.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de los 
ejercicios.

1. El proceso selectivo se llevará a cabo a través del sis-
tema de concurso-oposición, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La fase 
de oposición supondrá el 90% del total del sistema selectivo, y 
la fase de concurso el 10%. La calificación final del proceso se-
lectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada 
por la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que 
tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 180 puntos. La 
oposición consistirá en la realización de los dos ejercicios obliga-
torios que se indican a continuación, que serán eliminatorios: 
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2.1. Primer ejercicio eliminatorio: constará de dos partes:
2.1.1. La primera parte consistirá en contestar por escrito 

un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 
preguntas versarán sobre el contenido del Temario que figura 
en el Anexo II de esta Resolución.

2.1.2. La segunda parte, de carácter práctico, consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas de 
tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta, de acuerdo a las funciones propias del 
Cuerpo y Especialidad convocado, y relacionado con el Tema-
rio aprobado. 

Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación 
errónea se penalizará con un tercio del valor de una respuesta 
acertada.

Para cada participante, su puntuación final será la corres-
pondiente al número de aciertos netos obtenidos en el ejerci-
cio; A-(E/3), siendo A el número de aciertos y E el número de 
errores.

La Comisión de Selección para un mejor cumplimiento de 
su cometido, teniendo en cuenta el número de participantes 
presentados a este primer ejercicio, su dificultad, y el número 
de plazas ofertadas queda facultada para determinar, con an-
terioridad a su identificación nominal, el número mínimo de 
aciertos netos A-(E/3) necesario para aprobar el ejercicio.

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio 
será de 180 minutos.

Será corregido sin que se conozca la identidad de las per-
sonas examinadas, quedando automáticamente anulados to-
dos aquellos impresos de examen en los que consten marcas 
o signos de identificación.

Una vez realizado este primer ejercicio, la Comisión de 
Selección hará pública en la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/instituto-
deadministracionpublica/), la plantilla de respuestas correctas 
que servirá para la corrección del mismo. Dicha plantilla ten-
drá carácter provisional. Las personas que hayan realizado el 
examen dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla 
provisional, para formular alegaciones a la misma. La reso-
lución de aquellas alegaciones que sean tenidas en cuenta 
por la Comisión de Selección se hará pública con la lista de 
personas aprobadas en este ejercicio, considerándose desesti-
madas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la 
citada publicación.

Acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la 
Comisión de Selección hará pública en los mismo lugares pre-
vistos en el apartado 3 de la base primera, la lista de personas 
aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente. 

Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación 
de las alegaciones son recurribles de forma independiente a 
la publicación de la lista definitiva de personas aprobadas en 
este primer ejercicio.

2.2. Segundo ejercicio eliminatorio: consistirá en desarro-
llar por escrito, durante un tiempo máximo de 3 horas, dos 
temas de entre los comprendidos en el Programa del Anexo II 
de esta Resolución: un tema del Temario Común de materias 
elegido por cada aspirante de entre tres extraídos al azar, y 
un tema del Temario Específico de materias, elegido por cada 
aspirante de entre tres extraídos al azar.

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, obteniéndose 
la calificación final mediante la suma aritmética de las califica-
ciones alcanzadas en cada uno de los temas. El tema del Te-
mario Común de materias se calificará de 0 a 9 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener como mínimo 4,5 puntos. El del 
Temario Específico de materias se calificará de 0 a 21 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 10,5 pun-
tos. La Comisión lo calificará valorando los conocimientos, la 
claridad y orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así 
como su forma de presentación y exposición.

El ejercicio será leído por cada aspirante en lectura pú-
blica ante la Comisión de Selección. La Comisión de Selec-
ción suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no 
hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este 
caso la calificación de la prueba será de 0 puntos.

3. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra «Ñ». En el supuesto 
de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por 
quienes su primer apellido comience por la letra «O», y así 
sucesivamente. Todo ello de conformidad con la Resolución de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
de 16 de febrero de 2011.

Para todo lo que se dispone en esta convocatoria, en lo 
que tenga efecto, los apellidos se ordenarán conforme a los 
criterios recogidos en el Anexo III.

4. La lista de personas aprobadas en cada uno de los 
ejercicios se publicará en los mismos lugares a que se hace 
referencia en la Base Primera, apartado 3 para la exposición 
de la lista de personas admitidas y excluidas a las pruebas 
selectivas.

5. La superación de la fase de oposición vendrá determi-
nada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en los 
dos ejercicios.

6. Adaptaciones: La Comisión de Selección tomará las 
medidas necesarias para que las personas con discapacidad 
que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando 
con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones 
similares a las del resto de participantes.

7. Los ejercicios se celebrarán en la ciudad de Sevilla y el 
primer ejercicio de la oposición no se celebrará antes de 25 de 
septiembre de 2011.

8. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan 
a examinar en llamamiento único, y se excluirá del proceso 
selectivo a quienes no comparezcan.

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra la lista de personas 
aprobadas de cada ejercicio se podrá interponer recurso de 
alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la 
Administración Pública.

10. La fase de concurso consistirá en la valoración por 
parte de la Comisión de Selección de los méritos que acre-
diten los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convo-
catoria, y de acuerdo con el baremo que se detalla en el punto 
15 de esta base.

11. Por Resolución de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para 
que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y, 
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los 
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 15 
de esta Base. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada Resolución.

12. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la pun-
tuación en la fase de concurso, serán los alegados, acredita-
dos documentalmente y autobaremados por los/las aspirantes 
durante el plazo de presentación de autobaremo, no tomán-
dose en consideración los alegados con posterioridad a la fina-
lización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados 
por los aspirantes.

13. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los mé-
ritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotocopias debi-
damente compulsadas. Aquellos/as participantes que aleguen 
méritos que se encuentren inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía quedarán exentos de la jus-
tificación documental de estos.
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14. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de 
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

15. Baremo aplicable a la fase de concurso, cuya puntua-
ción máxima será de 20 puntos:

15.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo 
de 10 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo del 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Telecomuni-
caciones de la Junta de Andalucía, incluidos en la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía; así como en puestos de trabajo de Cuerpos y 
especialidad homólogos en cualquier Administración Pública: 
0,046 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certi-
ficado de la Administración para la que se prestaron los servi-
cios donde conste el periodo, Cuerpo y especialidad y tipo de 
nombramiento.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de 
la contemplada en el subapartado anterior en actividades o 
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de 
contenido equivalente al del Cuerpo Superior Facultativo, op-
ción Ingeniería de Telecomunicaciones de la Junta de Anda-
lucía: 0,032 puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con 
informe de vida laboral y copia de los contratos que detallen la 
categoría profesional en la que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son incompa-
tibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valorarán 
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mer-
cantiles o administrativos de prestación de servicios.

15.2. Formación, con un máximo de 8 puntos:
a) Se valorará, hasta un máximo de 2,6 puntos, la titu-

lación académica oficial de igual o superior nivel y distinta a 
la alegada para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería de Telecomunicaciones de la Junta de Anda-
lucía, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por tener el grado de Doctor: 2,6 puntos.
- Por títulos de Masters oficiales: 1,95 puntos por cada uno.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1,3 puntos por cada uno.
Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas 

por el Ministerio y Consejería competentes en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional.

Este mérito se justificará con fotocopia compulsada del 
título o certificado de haber abonado los derechos de expedi-
ción del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 1,8 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para 
acceder al Cuerpo a que se aspira de acuerdo con la siguiente 
escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 1,8 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 0,9 puntos.
- por nota media de Notable: 0,45 puntos.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homo-

geneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese 
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa 
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 
7, Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable; 
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual 
o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en su 
caso, certificación académica del Centro Oficial correspon-
diente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 2 puntos, los cursos 
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo 
y Especialidad convocado, como sigue:

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por 
la Administración General del Estado, las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho 

Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios 
Profesionales; y las Organizaciones sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo, por cada 20 horas lec-
tivas 0,25 puntos.

- Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado 
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte, 
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, 
hasta un máximo de 1,6 puntos:

- 0,16 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Faculta-
tivo, opción Ingeniería de Telecomunicaciones de la Junta de 
Andalucía. El mérito de superación de ejercicios de pruebas 
selectivas, se acreditará mediante declaración responsable 
del/la interesado/a en la que identificará el número de ejer-
cicios superados y a qué convocatoria corresponden. La vera-
cidad de la citada declaración será comprobada por la Admi-
nistración.

- 0,08 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para acceder al Cuerpo y Especialidad ho-
mólogos al que se aspira en otras Administraciones Públicas. 
Se justificará mediante certificado expedido por los organis-
mos competentes en el desarrollo de los procesos selectivos 
en las correspondientes Administraciones Públicas.

15.3. Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos.
a) Por la participación como ponente en congresos y/o 

jornadas, directamente relacionados con el temario de acceso 
al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Telecomu-
nicaciones de la Junta de Andalucía con 1,50 puntos por cada 
ponencia.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emi-
tido por la organización del Congreso o de la Jornada.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Telecomuni-
caciones de la Junta de Andalucía: 1 punto por cada 20 horas 
lectivas.

En todos los casos de participación en docencia sólo se va-
lorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita 
su impartición. Se justificará este mérito con copia del certifi-
cado de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste la 
materia y número de horas impartidas por el docente.

c) Por ser funcionario de carrera en cualquier Administra-
ción Pública de un Subgrupo inferior al del Cuerpo convocado: 
2 puntos.

16. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 20 puntos, se sumarán los puntos 
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se 
haya superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, 
determinando de esta forma la puntuación final de cada aspi-
rante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior 
al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. Quienes deseen participar en el proceso selectivo iden-
tificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando, 
entre otros extremos, el código correspondiente al Cuerpo Su-
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perior Facultativo, opción Ingeniería de Telecomunicaciones 
(A1.2026).

3. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones necesarias para la realización de los ejercicios, 
manifestándolo en el apartado «observaciones» de su solicitud. 

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del 
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, todos los 
que deseen participar en el proceso selectivo deberán hacer 
efectiva una tasa de inscripción de 37,40 euros, cuyo hecho 
imponible lo constituye la presentación de la solicitud para 
participar en la convocatoria. No tendrán que hacer efectiva 
la tasa de inscripción quienes acrediten su condición de per-
sonas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por 
ciento, mediante original o copia compulsada del certificado 
que lo acredite emitido por el órgano competente de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de 
otras Administraciones Públicas, que entregarán junto con su 
solicitud de participación.

5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección 
de personal interino prevista en el artículo 28 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado 
correspondiente de la solicitud.

6. La presentación de las solicitudes puede seguir dos 
procedimientos distintos: 

6.1. Presentación telemática:
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Re-

gistro Telemático de la Junta de Andalucía, conforme al pro-
cedimiento que se señala en la presente Base, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. 

6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Re-
gistro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se 
accederá desde la página web del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica. En la citada página figurarán recogidas las 
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre 
la tramitación, así como el procedimiento para la presentación 
de la solicitud.

6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas personas 
que tramiten la solicitud y el pago de su tasa conjuntamente y 
de forma telemática (telepago), obtendrán una bonificación de 
3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

6.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en nin-
gún caso, generándose automáticamente un justificante de la 
recepción de los documentos electrónicos presentados por las 
personas interesadas, en el que se dejará constancia del asiento 
de entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora 
que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo 
de la misma por las actuaciones o trámites previstos en las pre-
sentes bases, por la misma u otra vía distinta. 

6.1.4. Las personas afectadas por un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33% que habiendo presentado telemá-
ticamente su solicitud deseen quedar exentas del pago de la 
tasa por esta misma causa, deberán dirigir al Instituto Andaluz 
de Administración Pública, dentro del plazo de presentación 
de solicitudes, el certificado que acredite su condición de per-
sona con discapacidad emitido por el órgano y la Administra-
ción competentes junto con la fotocopia compulsada del justi-
ficante de la recepción de sus solicitud de participación en el 
proceso selectivo que genera el sistema tras la presentación 
telemática.

6.2. Presentación manual:
6.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publi-

cado como Anexo IV de la presente Resolución, el cual podrá 
ser fotocopiado por los aspirantes u obtenerse en los lugares 
indicados en el punto 3 de la Base Primera.

En la página Web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpu-
blica) podrá cumplimentarse la solicitud para su posterior im-
presión y presentación.

6.2.2. La tasa indicada en el punto 4 de esta Base deberá 
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046 de autoli-
quidación de tasas, del órgano gestor Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá 
obtenerse en los mismos lugares que el modelo de solicitud, 
y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras 
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

El modelo 046 específico para el pago de esta tasa con-
tiene los siguientes datos: en el espacio destinado a la Conse-
jería competente: «Consejería de Hacienda y Administración 
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano 
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica»; en los recuadros reservados al código territorial del ór-
gano o Consejería competente: el número «IA 00 00»; en la 
casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código 
«0005»; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del 
modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección 
de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no reco-
gerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado 
por el/la solicitante. Se podrá acceder a dicho impreso oficial 
a través de la página web del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministra-
cionpublica), en el enlace «Pago de Tasas».

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud el «Ejemplar para la Administración» del 
referido impreso Modelo 046, en el que deberá constar la va-
lidación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el 
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta 
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión 
del/la solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo 
de solicitud contenido en el Anexo IV, deberá consignarse el 
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquida-
ción de la tasa que se recoge en la parte superior del código 
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

6.2.3. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir 
acompañada por:

- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de 
autoliquidación de la tasa, o

- El Certificado Oficial que acredite la discapacidad ale-
gada, en el supuesto previsto en el punto 4 de esta base.

6.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros 
Generales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus 
Delegaciones Provinciales, de las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y de la 
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o en la 
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario o funcionaria de Correos, antes de 
ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, 
en el plazo expresado anteriormente, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz 
de Administración Pública.

7. En ningún caso, la mera presentación de la acredita-
ción del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite 
de presentación de la solicitud de participación en tiempo y 
forma, de acuerdo con lo dispuesto en esta convocatoria.

8. Procederá, previa solicitud del interesado o de la in-
teresada, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho 
cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la 
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en 
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la presente Base. La exclusión definitiva del proceso selectivo 
de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de 
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará 
lugar a la devolución de los derechos de examen.

9. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a 
cabo tras el periodo de entrega de solicitudes ante la Adminis-
tración convocante de estas pruebas selectivas, será necesa-
rio probar documentalmente la presentación de su solicitud:

- Para la presentación manual: con el original o fotocopia 
compulsada de la copia de la solicitud presentada en la que 
conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

- Para la presentación telemática: con el justificante de la 
recepción que genera el sistema tras la presentación.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Di-

rección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, dictará resolución declarando aproba-
das las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
así como las causas de exclusión, en su caso. La resolución 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
las listas se expondrán en los lugares establecidos en la Base 
Primera, punto 3.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir 
del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente 
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga.

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa 
de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente ex-
cluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, por delegación de la persona titular de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, dictará Resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de-
clarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en 
la Base Primera, punto 3. Asimismo, en dicha Resolución se 
hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer 
ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alega-
ciones planteadas por las personas interesadas en el proce-
dimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisiona-
les, y la publicación les servirá de notificación.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas agotará la vía ad-
ministrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer re-
curso de reposición ante la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sexta. Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I que acom-

paña a la presente Resolución pudiendo proponer a la Direc-
ción del Instituto Andaluz de Administración Pública la incor-
poración a sus trabajos de asesores o asesoras especialistas, 
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas.

3. La pertenencia a la Comisión de Selección será a título 
individual, sin que pueda ostentarse esta en representación o 
por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la Comisión 
de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, tam-
poco podrán formar parte el personal de elección o designa-
ción política, los funcionarios interinos y el personal eventual. 
Las personas que formen parte de una Comisión de Selección 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando con-
curran en ellas alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. La persona 
que ejerza la presidencia de la Comisión de Selección deberá 
exigir a quienes compongan la misma declaración expresa de 
no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso 
selectivo podrá recusar a los miembros de la Comisión de Se-
lección cuando concurran las circunstancias previstas en el 
párrafo anterior.

4. Por Resolución de la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, se podrá nom-
brar personal funcionario que colabore temporalmente en el 
desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los ejerci-
cios que les atribuya la Comisión de Selección. Este personal 
estará adscrito a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta les 
curse al efecto.

5. Las personas que formen parte de una Comisión de 
Selección son personalmente responsables del estricto cum-
plimiento de las Bases de la convocatoria y de los plazos esta-
blecidos legalmente. 

6. Para la válida constitución de la Comisión de Selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia de quien ostente la Pre-
sidencia y la Secretaría de la misma o, en su caso, de quienes 
les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la 
Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal núm. 
35, 41080, Sevilla.

8. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

9. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de Selección que cualquier as-
pirante no cumple con los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria, pondrá en conocimiento de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha circuns-
tancia, para que ésta, previa audiencia de la interesada o del 
interesado, resuelva de forma motivada lo que proceda.

10. La Comisión de Selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 7, de la base octava, en relación con lo dis-
puesto en el último párrafo del articulo 61.8 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril. 

11. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
157/2007, de 29 de mayo, que modifica el Decreto 54/89, 
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servi-
cio, la Comisión de Selección del presente proceso selectivo 
queda clasificada en la categoría E. Por el Instituto Andaluz de 
Administración Pública se establecerá el número máximo de 
sesiones presenciales que, en función del número de oposito-
res que accedan al segundo ejercicio, se asigna a la Comisión 
del Selección.
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12. La Comisión de Selección resolverá todas las dudas 
que pudieran surgir en la aplicación de estas Bases, así como 
lo que proceda en los casos no previstos.

13. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, se acordará la extinción de la Comisión de 
Selección por el cumplimiento de su finalidad.

Séptima. Lista de personas aprobadas. 
1. Finalizado el plazo previsto en el punto 11 de la base 

Tercera, la Comisión de Selección procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntua-
ción resultante del autobaremo practicado por cada uno de 
ellos a la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a 
superar la convocatoria en función del número de plazas ofer-
tadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selec-
ción podrá minorar la puntuación consignada por los aspiran-
tes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo 
de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En 
el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erró-
neos, la Comisión de Selección podrá trasladar los mismos al 
subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de 
la puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada 
apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Selección 
otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apar-
tado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de Selección publicará, en los mismos lugares 
previstos en el apartado 3 de la base primera, la lista provi-
sional de aprobados/as, con indicación de la puntuación ob-
tenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, 
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo 
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión, en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tramitarse 
tanto manual como telemáticamente. Dichas alegaciones se-
rán decididas en la relación definitiva de aprobados.

La vista de expediente se realizará telemáticamente por 
todos los participantes interesados, precisándose para ello dis-
poner de certificado digital, usuario y clave de acceso a la Web 
del Empleado Público o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y re-
sueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de 
Selección hará pública, en los mismos lugares previstos en el 
apartado 3 de la base primera, la relación definitiva de aproba-
dos por orden de puntuación con las calificaciones obtenidas 
en cada una de las fases del proceso selectivo y la elevará 
como propuesta a la Secretaría General para la Administra-
ción Pública para el nombramiento como personal funciona-
rio. Contra esta lista final de aprobados podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pú-
blica, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la 
Ley 30/92.

4. En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición. En caso de persistir el mismo, se atenderá 
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos 
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta con-
vocatoria; y, de persistir la igualdad, se resolverá de acuerdo 
con el orden alfabético que consta en el Anexo III, comenzán-
dose por la letra Ñ, según se recoge en el punto 3 de la base 
tercera.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de 
destino.

1. La Consejería de Hacienda y Administración Pública 
resolverá, a través de la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Función Pública, de acuerdo con las necesidades 
de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a los/las 
aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición. En 
ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que as-
pirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta de vacantes 
se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo per-
mitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trá-
mite de oferta de vacantes, presentación de la documentación 
preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse por un 
acto único mediante comparecencias personales de los/las 
seleccionados/as en el lugar y fecha que se determine por la 
Administración. En dicha oferta de vacantes se garantizará el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 
93/2006, de 22 de mayo.

2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde la publicación de dicha 
relación, para presentar la petición de destino, a la vista de 
las vacantes ofertadas, y la documentación que se detalla en 
el apartado 4 de la presente Base, dirigidas a la persona titu-
lar de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la 
Resolución citada en el apartado 1 de la presente Base, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre. 

4. La documentación que habrá de aportarse, será origi-
nal o copia de la siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número 
de Identidad Extranjero. En el supuesto de descendientes de 
españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea y de su cónyuge, contemplado en el apartado 
1.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) Título Académico Oficial exigido para el ingreso en 
el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo solici-
tado y abonado los correspondientes derechos para su ob-
tención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 1 de diciembre de 1995.

c) 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 
funcionario del Cuerpo y opción a que se aspira. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y opción (o especialidad) a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blicará en la Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud 
de petición de destinos telemáticamente no tendrán que volver 
a presentarla.
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f) Certificado expedido por los órganos competentes en la 
materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Pú-
blicas que acredite la condición de persona con discapacidad 
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. Dicha 
condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes adquie-
ran la condición de personal funcionario de la Administración 
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 el que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo y opción a que se aspira.

5. Las personas seleccionadas que tuvieran la condición 
de funcionarios o funcionarias de carrera y quienes estuvieran 
prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos 
de justificar documentalmente las condiciones y los requisitos, 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, siempre 
que hubiesen sido inscritos en el Registro General de Personal 
de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de otras Ad-
ministraciones deberán presentar únicamente certificación del 
organismo de procedencia, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presenten la documenta-
ción, o del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no po-
drán ser nombrados funcionarios ni funcionarias y quedarán 
sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la 
solicitud de participación.

7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de 
las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias o cuando 
alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos 
señalados en la base segunda, la Secretaría General para la 
Administración Pública podrá requerir a la Comisión de Selec-
ción relación complementaria, con los/as aspirantes que sigan 
a los/as propuestos, para su posible nombramiento como per-
sonal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la 

persona titular de la Secretaría General para la Administración 
Pública, nombrará funcionarios y funcionarias de carrera a las 
personas que habiendo superado las pruebas selectivas cum-
plan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará 
el plazo para la toma de posesión en los correspondientes desti-
nos. La adjudicación se efectuará de acuerdo con las peticiones 
de los/as interesados/as, según el orden de puntuación obte-
nido en el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos se 
garantizará que las condiciones de la asignación de las plazas 
convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las per-
sonas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar 
la efectiva ocupación del puesto. Los nombramientos deberán 
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Las personas seleccionadas que ya tengan la condición 
de personal funcionario de carrera, y que ocupen con carác-
ter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar 
la adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupa-
ción, siempre y cuando cumplan los requisitos de la Relación 
de Puestos de Trabajo. En tal caso, sus solicitudes quedarán 
excluidas del sistema de adjudicación de destino por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En el caso de optar por continuar en el mismo puesto, 
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como personal funcionario del nuevo Cuerpo y la de-
claración de la situación de excedencia prevista en el artículo 
15 del Real Decreto 365/1995, conforme a la redacción dada 
por el Real Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía 
con anterioridad. 

Décima. Impugnaciones.
La presente Resolución y cuantos actos administrativos 

se deriven de la presente convocatoria, de sus Bases y de las 
actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impug-
nados por las/los interesadas/os en los casos y en la forma 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sevilla, 6 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón.

ANEXO I

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Presidente: Don Manuel Ortigosa Brun
Presidente suplente: Don Fernando Ferrero Álvarez-Rementería.

Secretaria: Doña Inmaculada Barea Sánchez.
Secretaria suplente: Doña María del Carmen Pérez Galván. 

Vocales: 
Don Rafael Bretón Gómez.
Doña María Nieves Estrada Umbria.
Don Pablo Jiménez Lara.

Vocales suplentes:
Doña Loreto del Valle Cebada.
Don Francisco Javier Domínguez Murillo.
Don Víctor Manuel Iglesias Palomo.

ANEXO II

T E M A R I O

Publicado por Orden de 24 de febrero de 2011, por la que 
se modifican los temarios que han de regir los procesos selec-
tivos para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 49, de 10 de marzo de 2011).

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES
DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado 
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes funda-
mentales. Los principios rectores de la política social y econó-
mica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de 
reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: 
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno 
del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tri-
bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La representación política en España: Los parti-
dos políticos, bases doctrinales, régimen jurídico y estructura 
interna. El sistema electoral español. Organización del sufragio 
y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento 
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de 
las funciones y competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades 
Autónomas. La organización de las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: regulación constitu-
cional. Tipología de los entes locales. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre 
Administración Local. La ley de Bases de Régimen Local. La or-
ganización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Tema 6. El municipio: organización y competencias. La 
provincia: organización y competencias. Las relaciones entre 
la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones provin-
ciales.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Ante-
cedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. 
Reforma del estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Andalucía: 
Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Go-
bierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. 
Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Vicecon-
sejeros y Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: 
Naturaleza, composición y funciones. 

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización, actuación y atención 
ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Ge-
nerales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. 
La organización central y territorial de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y 
modificativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones 
comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante 
la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos 
de fuentes.

Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunita-
rio. Las principales políticas comunes, con especial referencia 
a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y 
sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades 
Europeas.

Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracte-
res y clasificación. La Administración y el Derecho: El principio 
de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades adminis-
trativas. La actividad discrecional de la Administración: límites 
y control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasifica-
ción. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. Dispo-
siciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Con-
cepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento 
titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Re-
glamentos. 

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. 
La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto ad-
ministrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la no-
tificación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza 
y régimen jurídico. La invalidez y revisión de oficio de los actos 
administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento. 

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza 
y fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Los principios generales. 
Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los 
ciudadanos en el procedimiento. Las fases del procedimiento. 
Los procedimientos especiales. 

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revi-
sión de oficio. Los recursos administrativos: concepto, clases 
y principios generales de su regulación. Actos que agotan la 
vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: 
Concepto y naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y 
finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación de los 

contratos. El órgano de contratación. capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contra-
tos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los con-
tratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento 
general y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. 
Las diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las 
concesiones: naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico 
de las concesiones: modificación, novación, transmisión y ex-
tinción de las concesiones.

Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucio-
nal. Competencias de la Junta de Andalucía. Naturaleza y jus-
tificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. 
El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de 
urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bie-
nes objeto de la expropiación.

Tema 22. Las propiedades administrativas: Clases. El 
Patrimonio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran. 
El dominio público de la Junta. Elementos y régimen jurídico. 
Prerrogativas. La utilización del dominio público. 

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: Régimen estatutario y laboral. La 
normativa básica estatal: El Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de 
Andalucía. Procedimientos para la provisión de puestos ads-
critos a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. 
Régimen de incompatibilidades. El Convenio Colectivo del per-
sonal laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Estructura y 
contenido general.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Conte-
nido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos 
presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones 
presupuestarias. El procedimiento general de ejecución del 
gasto público: Fases, órganos competentes y documentos 
contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comu-
nidad Autónoma: Concepto y clases. El control interno: La fun-
ción interventora y sus modalidades: el control financiero y el 
control financiero permanente. La Intervención General de la 
Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas 
de Andalucía y el control parlamentario. 

Tema 27. Los ingresos públicos: Concepto, naturaleza y 
clases. El sistema tributario español: Principios constituciona-
les y estructura básica del sistema vigente. Imposición directa 
e indirecta, con especial referencia al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). Las tasas y los precios públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas: Regulación. La financiación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza

Tema 29. Los sistemas informáticos. Concepto, componen-
tes y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Los pro-
cesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor: Referencia 
a las arquitecturas de la Junta de Andalucía. Los sistemas ope-
rativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. Concreción 
de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 30. La gestión de proyectos de sistemas informáti-
cos en la Administración de la Junta de Andalucía: Normativa 
aplicable. Metodología y desarrollo de los sistemas de informa-
ción: Principales fases, objetivos generales y productos finales 
a obtener en cada fase.
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Tema 31. Igualdad de Género, conceptos generales: Con-
ceptos: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: dis-
criminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso 
por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje 
sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de Dere-
chos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad: La igualdad de gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género.

Tema 33. Transversalidad de género: Concepto de Mains-
treaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públi-
cas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia 
e impacto de género en la Normativa: conceptos y objetivos. 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos 
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de Género: Concepto y tipos de vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Re-
cursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO 
OPCIÓN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES (A1.2026)

Tema 1. El sector de las telecomunicaciones (I). Análisis 
del sector en España: infraestructuras, comunicaciones fijas, 
comunicaciones móviles, servicios de acceso a Internet, servi-
cios audiovisuales. Principales parámetros del mercado nacio-
nal. Operadores y cuotas de mercado. Servicios tipo ofrecidos 
por los operadores.

Tema 2. El sector de las telecomunicaciones (II): la deli-
mitación de mercados pertinentes (o relevantes) de productos 
y servicios dentro del sector de las comunicaciones electróni-
cas. Mercados mayoristas. Mercados minoristas. Operadores 
con peso significativo en el mercado.

Tema 3. Regulación de las telecomunicaciones (I): el 
marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas en la Unión Europea. Evolución y tendencias en el 
marco regulador europeo. Los procesos de liberalización, ar-
monización y normalización. Principales Directivas del marco 
regulador.

Tema 4. Regulación de las telecomunicaciones (II): el 
marco regulador de las telecomunicaciones en España. Me-
didas liberalizadoras. Privatización y régimen de competencia. 
Evolución desde la Ley de Ordenación de las Telecomunicacio-
nes a la Ley General de Telecomunicaciones. Situación actual 
y tendencias en el proceso de regulación.

Tema 5. Regulación de las telecomunicaciones (III): la 
Administración de las telecomunicaciones. Distribución de 
competencias entre la Unión Europea, la Administración Ge-
neral del Estado, las Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración Local. El Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas. Las Autoridades Reguladoras 
Nacionales (ARN) en la UE. La Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT): creación, composición, funciones, 
actuaciones y régimen jurídico.

Tema 6. Regulación de las telecomunicaciones (IV): Obli-
gaciones de servicio público y derechos y obligaciones de ca-
rácter público en la explotación de redes y en la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas. Regulación del servi-
cio universal. Los derechos de los usuarios en relación con 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. La 
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas y la protección de los consumidores.

Tema 7. Regulación de las telecomunicaciones (V): nor-
mativa básica sobre numeración, direccionamiento y denomi-
nación. La planificación de la numeración telefónica. Portabi-

lidad, conservación y migración de la numeración telefónica. 
Normativa aplicable a los nombres de dominio «.es». Organis-
mos de asignación de direcciones IP y dominios.

Tema 8. Regulación de las telecomunicaciones (VI): do-
minio público radioeléctrico. La gestión y uso del espectro 
radioeléctrico. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuen-
cias (CNAF). La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas. Medidas de pro-
tección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Tema 9. Regulación de las telecomunicaciones (VII): el ac-
ceso a las redes y recursos asociados y a su interconexión. La 
oferta de interconexión de referencia. Ofertas mayoristas regu-
ladas en España: ofertas de acceso al bucle de abonado y a 
la línea telefónica; ofertas de acceso a registros y conductos; 
ofertas de acceso a centros emisores; otras ofertas mayoristas.

Tema 10. El sector audiovisual (I): normativa básica de 
comunicación audiovisual. El marco regulatorio de la radio y la 
televisión de titularidad estatal. La Corporación de Radio y Te-
levisión Española (RTVE). El marco regulatorio de la televisión 
pública de titularidad autonómica. La Agencia Pública Empre-
sarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). 

Tema 11. El sector audiovisual (II): la televisión digital 
en España. Marco regulatorio de la televisión digital terrestre 
(TDT). Implantación de la TDT en España. Especificaciones 
técnicas reguladas. Las televisiones locales por ondas terres-
tres en Andalucía. Redes y concesionarios de los múltiples di-
gitales de ámbito estatal, autonómico y local.

Tema 12. Normalización técnica. Instituciones y organi-
zaciones nacionales e internacionales de normalización de las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información: ITU, 
ISO-IEC, ETSI, IEEE, AENOR. La evaluación de la conformidad 
de los equipos y aparatos de telecomunicaciones. Conceptos 
básicos de compatibilidad electromagnética. Certificado de 
aceptación de equipos terminales.

Tema 13. Señales y sistemas de comunicación. Trans-
misión en banda base. Métodos y tipos de modulación de la 
señal. Modulaciones digitales. Métodos de multiplexación. 
Métodos de multicanalización. La jerarquía digital plesiócrona 
(PDH). La jerarquía digital síncrona (SDH).

Tema 14. Fundamentos de telecomunicaciones digita-
les. Teoría de la información. Cuantización de la información. 
Capacidad de canal. Codificación y compresión de datos. De-
tección y corrección de errores. Teoría de colas. Modelos de 
tráfico. Modelado y dimensionado de redes.

Tema 15. Fibra óptica: composición y transmisión de 
luz. Tipologías, componentes y especificaciones de una fibra 
óptica. Cables de fibra óptica. Multiplexación por división de 
longitud de onda: conceptos y modalidades. Equipos de trans-
misión, inserción y extracción. Redes ópticas de transporte.

Tema 16. Radiocomunicaciones: conceptos fundamenta-
les. Servicios de radiocomunicaciones. Estaciones radioeléc-
tricas y modos de explotación. Sistemas radiantes. Tipos de 
antenas. Diagrama de radiación. Modos de propagación de 
ondas radioeléctricas.

Tema 17. La radiodifusión sonora: radiodifusión sonora en 
ondas medias; radiodifusión sonora en frecuencia modulada y 
radiodifusión sonora digital. Normalización y características de 
la señal. Tipos de servicio soportados. Servicios de difusión de 
datos. Regulación básica de la radiodifusión sonora en España. 

Tema 18. Sistemas de televisión. Características de las 
señales de televisión. Colorimetría. El sistema PAL, NTSC y 
SECAM. Tipos de servicios soportados por los sistemas de te-
levisión analógica. Digitalización de la señal de televisión. Es-
tándares de codificación y compresión de la señal de video y 
de la señal de audio.

Tema 19. El estándar DVB. Servicios soportados. Servi-
cios interactivos. APIs y aplicaciones interactivas. Acceso con-
dicional y sistemas de gestión.
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Tema 20. El servicio de televisión digital terrestre (TDT). 
Características básicas. Estándares DVB para la difusión digi-
tal terrestre. Redes de frecuencia única. Sistemas de transmi-
sión y distribución primaria de televisión digital. Comparativa 
con la televisión analógica.

Tema 21. Las infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación (ICT). Re-
glamento regulador y normas técnicas. Contenido y estructura 
del proyecto técnico de ICT. El desarrollo de la actividad de 
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de teleco-
municación.

Tema 22. Infraestructuras para redes de telecomunica-
ciones. Canalizaciones subterráneas. Arquetas y cámaras de 
registro. Tramos interurbanos. Líneas aéreas. Instalación en 
fachada.

Tema 23. Sistemas de cableado en edificios. El cableado 
estructurado. Planificación e instalación. Las instalaciones fí-
sicas en los centros de proceso de datos (CPD). Sistemas de 
alimentación y refrigeración en los CPD. Evaluación ambiental 
de los CPD. Nuevas Tendencias.

Tema 24. Comunicaciones por satélite (I). Geometría de 
los enlaces. Recursos orbitales y espectrales. Técnicas de mul-
tiacceso. Calidad y disponibilidad. Descripción general de los 
subsistemas integrados en el segmento espacial y terrenal. 
Sistemas de recepción individual y colectivos. Compañías y 
consorcios de comunicación por satélite. Aplicaciones y ten-
dencias.

Tema 25. Comunicaciones por satélite (II). Sistemas de 
posicionamiento y transmisión de datos. Sistema de Posicio-
namiento Global (GPS). Proyecto Galileo. Aplicaciones. Trans-
misión de datos por satélite. Operadores y tipos de servicio de 
transmisión de datos por satélite.

Tema 26. Comunicaciones por Satélite (III). Radiodifusión 
por satélite. Sistemas de televisión digital por satélite. Están-
dares DVB para la difusión por satélite. Tipos de servicios pro-
porcionados.

Tema 27. Comunicaciones móviles (I).Características ge-
nerales de los sistemas de comunicaciones móviles. Sistemas 
de radiocomunicaciones en grupo cerrado de usuarios. Siste-
mas Trunking. Sistemas de radiobúsqueda.

Tema 28. Comunicaciones móviles (II). Sistemas de TMA 
celular digital. Sistema de telefonía móvil digital (GSM). Telefo-
nía móvil por satélite. Servicios móviles de datos y acceso a 
Internet. GPRS, EDGE y UMTS.

Tema 29. Comunicaciones móviles (III). Sistemas de tele-
fonía de nueva generación: HSDPA, HSUPA, LTE. Evolución y 
tendencias de los sistemas de telefonía móvil digital.

Tema 30. La red telefónica básica (RTB) o conmutada 
(RTC). Características y estructura de la red telefónica. Con-
mutación y transmisión. Señalización de usuario y señalización 
de red. El servicio telefónico básico y servicios suplementarios. 
Evolución histórica y normativa.

Tema 31. La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 
Digitalización del bucle de abonado. Componentes y tipos de 
acceso. Adaptaciones de Terminal. Protocolos. Servicios porta-
dores, teleservicios y servicios suplementarios.

Tema 32. Redes de telecomunicaciones por cable. Redes 
HFC. Medios de transmisión, topología de red y redes de ac-
ceso. Los estándar DOCSIS. El servicio de televisión por cable: 
los estándares DVB para la difusión por cable. Aspectos regu-
latorios y de normalización.

Tema 33. Redes de acceso cableadas. Tecnologías de ac-
ceso a través de las redes telefónicas de cobre. Tecnologías 
de bucle de abonado digital (xDSL). Características principales 
de las modalidades ADSL, HDSL, VDSL y sus versiones evolu-
cionadas. 

Tema 34. Redes de acceso soportadas sobre fibra óptica. 
Modalidades y tecnologías de acceso FTTx. Redes ópticas pa-
sivas (PON). Ethernet en la primera milla (EFM). Tendencias. 
Redes de acceso a través de líneas eléctricas (PLC).

Tema 35. Redes de acceso inalámbrica. Tecnología 
WIMAX y el estándar 802.16. Arquitectura y capas. Soluciones 
de acceso y troncales. Servicios soportados. Seguridad y QoS. 
Equipos e interoperabilidad. Aplicaciones. Tendencias.

Tema 36. Modelo de referencia de interconexión de siste-
mas abiertos (OSI): niveles, protocolos, funciones y estándares. 
La arquitectura TCP/IP y protocolos asociados. Direcciona-
miento IP. Servicios. Nueva generación de redes IP: IPv6. Com-
ponentes y arquitectura. Migración y coexistencia IPv6-IPv4.

Tema 37. Tecnologías de conmutación de paquetes y 
tramas. La Recomendación X.25. Frame Relay. ATM. MPLS. 
Tendencias.

Tema 38. Conceptos básicos de interconexión de redes 
locales. Características principales de los equipos de interco-
nexión de redes. Encaminamiento: conceptos fundamentales. 
Protocolos de encaminamiento interior y exterior.

Tema 39. Redes de área local (LAN). Medios de transmi-
sión. Modos de acceso al medio. Topologías y componentes 
de red. Protocolos. Estándares. Gestión de redes de área lo-
cal. Evolución y tendencias. 

Tema 40. Redes de área local inalámbricas (WLAN). Modo 
de acceso al medio. Canalizaciones y Frecuencias. Topologías 
y componentes de red. Protocolos. Estándares. Seguridad en 
redes inalámbricas. Evolución y tendencias. 

Tema 41. Redes inalámbricas de área personal (WPAN). 
Bluetooth. ZigBee. Sistemas de identificación por radio fre-
cuencia: RFID. Comunicaciones inalámbricas de corto alcance: 
NFC. Evolución y tendencias.

Tema 42. Servicios de datos corporativos. Conceptos de 
intranets, extranets y redes privadas virtuales. Planificación, 
diseño y gestión de redes privadas virtuales. Aplicaciones y 
tendencias. La Red Corporativa de Telecomunicaciones de la 
Junta de Andalucía.

Tema 43. Servicios de comunicaciones sobre IP. Servicios 
de voz y fax sobre IP. Características básicas, requisitos de 
QoS y soluciones. Protocolos de señalización. Protocolos de 
codificación de video. Servicios multimedia sobre redes de pa-
quetes.

Tema 44. Servicios corporativos vocales y de red inteli-
gente. Arquitectura de una red inteligente. Servicios y facilida-
des generales proporcionados. Centralitas digitales. Termina-
les telefónicos. Centros de atención al cliente Call-Centers, el 
IVR y la integración CTI: componentes y funcionalidades.

Tema 45. Sistemas de almacenamientos de datos. Siste-
mas de archivos. Redundancia. Consolidación. Arquitectura, 
componentes, protocolos e interfaces del almacenamiento 
remoto (DAS, NAS, SAN). Servidores. Clustering. Nuevas ten-
dencias en prestación de servicios y computación (cloud com-
puting, grid computing, otros).

Tema 46. Gestión de redes de telecomunicaciones. Con-
ceptos básicos. Arquitecturas y modelos lógicos de gestión 
de red. El modelo TMN. El modelo de gestión de red OSI. El 
modelo SNMP. Gestión de incidencias. Gestión de niveles del 
servicio y los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Tema 47. La red Internet. Origen, evolución y estado ac-
tual. World Wide Web. Herramientas para el intercambio de in-
formación, búsqueda y navegación. Accesibilidad Web. Nuevas 
tendencias en prestación de servicios.

Tema 48. Creación de aplicaciones en la Web. Desarrollo 
de aplicaciones Web en el cliente. Desarrollo de aplicaciones 
Web en el servidor. Sistemas distribuidos. Servicios Web.

Tema 49. Portales corporativos: definición, evolución y ar-
quitectura. Gestión de contenidos. Catalogación, suscripción y 
personalización de contenidos. La publicación de contenidos. 
Herramientas para la gestión de contenidos. Web 2.0. Herra-
mientas de trabajo colaborativo.

Tema 50. Mensajería electrónica en Internet. Estándares 
para el intercambio de información en Internet (MIME, XML, 
otros). Protocolos para el intercambio de información (SMTP, 
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POP, IMAP, otros). Seguridad en la mensajería electrónica. Ser-
vicios de directorio electrónico.

Tema 51. Desarrollo software. Modelos y metodologías de 
desarrollo. Principales iniciativas en las administraciones públi-
cas: estructura principal; procesos; técnicas. Métrica v3. Meto-
dologías y marcos de desarrollo en la Junta de Andalucía.

Tema 52. Sistemas operativos. Concepto, evolución y ten-
dencias. El sistema operativo UNIX y similares. Historia, ca-
racterísticas y estructuras. Generaciones Windows. Sistemas 
operativos móviles. Virtualización de sistemas operativos. Vir-
tualización del puesto de trabajo.

Tema 53. Sistemas abiertos y software de fuentes abier-
tas. Elementos conceptuales y arquitectura de sistemas abier-
tos. Beneficios y ventajas de los sistemas abiertos. Sistemas 
abiertos y estándares. Interoperabilidad, escalabilidad y por-
tabilidad. Organizaciones relacionadas con los sistemas abier-
tos. El proyecto de software de fuentes abiertas (GNU). Tipos 
de licencias de software de fuentes abiertas.

Tema 54. Bases de datos: conceptos generales. Modelo en-
tidad-relación. Bases de datos relacionales. Sistemas de gestión 
de bases de datos (SGBD): evolución histórica, arquitectura y 
funcionalidad. Estándares. Arquitectura, diseño y normalización. 
XML. El lenguaje SQL y otros lenguajes de consulta.

Tema 55. Gestión y explotación de datos. Estrategias y 
herramientas de Business Intelligence. Almacén de datos 
(Data-Warehouse). Arquitectura OLAP. Minería de datos (Data-
Mining). 

Tema 56. Los sistemas de Información. Concepto, clasifi-
cación y evolución de los Sistemas de Información. El proceso 
de implantación de un Sistema de Información. Gestión y ope-
ración de un Sistema de Información. Principales Sistemas de 
Información de la Junta de Andalucía.

Tema 57. La gestión de servicios e infraestructuras en las 
tecnologías de la información: marcos de trabajo; buenas prác-
ticas; modelos de procesos. ITIL. COBIT. CMMI. La calidad y la 
gestión en los servicios de información de la Administración.

Tema 58. Sistemas de Información Geográfica (GIS). Con-
ceptos básicos. Georreferenciación. Elementos y funciones. 
Estructura de la información: capas y modelos de datos. Apli-
caciones. Soluciones propietarias y de código libre. La carto-
grafía en la Junta de Andalucía. Los sistemas de información 
geográfica en la Junta de Andalucía. Normativa. Tendencias.

Tema 59. La seguridad de las tecnologías de la informa-
ción (I): objetivos, estrategias, políticas, organización y planifi-
cación de la seguridad nacional y autonómica. La evaluación 
y certificación de la seguridad de las tecnologías de la infor-
mación. El Esquema Nacional de Seguridad. Herramientas de 
análisis y gestión de riesgos.

Tema 60. La seguridad de las tecnologías de la informa-
ción (II): medidas de seguridad física y lógica de los sistemas 
de información. Técnicas de hacking e intrusión. Seguridad 
perimetral. Cortafuegos y sistemas de detección de intrusos. 
Sistemas de aseguramiento. Herramientas de análisis de vul-
nerabilidades.

Tema 61. La seguridad de las tecnologías de la informa-
ción (III): criptología y criptosistemas. Servicios, técnicas y 
mecanismos criptográficos. Sistemas de cifrado. Protocolos 
de autenticación. Gestión de la identidad. Firma y certificación 
digital. Infraestructuras de clave pública. Servicios de certifica-
ción electrónica.

Tema 62. La protección de datos de carácter personal. La 
conservación de datos relativos a las comunicaciones electróni-
cas y a las redes públicas de comunicaciones. Regulación nacio-
nal y europea. La Agencia Española de Protección de Datos.

Tema 63. La Sociedad de la Información: conceptos bási-
cos y evolución. Planes estratégicos y programas para el de-
sarrollo de la Sociedad de la Información en Europa. Métrica e 
indicadores de la Sociedad de la Información. 

Tema 64. La Sociedad de la Información en España. 
Planes y programas nacionales de apoyo a la Sociedad de la 

Información. Principales proyectos de la Junta de Andalucía 
para el desarrollo de la Sociedad de la Información. 

Tema 65. Contratación en Internet y comercio electró-
nico: marco regulatorio nacional y europeo. La confianza en 
los servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico. Medios de pago. Infraestructuras tecnológicas y 
herramientas relacionadas con el comercio electrónico. La 
firma electrónica y su marco regulatorio. El DNI electrónico.

Tema 66. La Administración Electrónica: políticas y estra-
tegias nacionales y europeas. La interoperabilidad en el ám-
bito de la Administración Electrónica. El acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos.

Tema 67. La Administración electrónica en la Junta de An-
dalucía. Normativa. La simplificación y agilización de los proce-
dimientos administrativos en la Junta de Andalucía. Proyectos 
y plataformas de la Junta de Andalucía para la implantación 
de la Administración Electrónica.

Tema 68. La contratación de bienes y servicios de tecno-
logías de la información y las comunicaciones en la Adminis-
tración Pública. Preparación de los contratos, expedientes de 
contratación y pliegos de condiciones. Adjudicación de los con-
tratos, procedimientos de adjudicación. Referencia especial a 
la Junta de Andalucía para la adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios informáticos que se incluyan o no dentro del 
Acuerdo Marco de Homologación.

Tema 69. Automatización de procedimientos administra-
tivos. Worflow. Conceptos básicos. Especificaciones para el 
tratamiento de flujos automatizados en las administraciones 
públicas. Los sistemas de información para la tramitación 
electrónica en la Junta de Andalucía.

Tema 70. Planificación estratégica y operativa. Planifi-
cación de la gestión pública. Análisis y planificación de inver-
siones. Métodos para medir la rentabilidad y el riesgo de la 
inversión. Metodologías de análisis coste-beneficio. Estructura 
y función del plan de negocio como instrumento de valoración 
de un proyecto de inversión. 

ANEXO III

CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como 
letra del abecedario, ocupando su lugar dentro de las corres-
pondientes a las letras C, L y R.

2. Los primeros apellidos que comiencen con de, del o de 
la(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente 
de la forma en que sean transcritos por los interesados, siendo 
éstos incorporados al nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
- Primer apellido: Castillo.
- Segundo apellido: Velasco.
- Nombre: Luis del.
3. Los segundos apellidos que comiencen con de, del o 

de la(s), serán tratados de forma igualitaria, independiente-
mente de la forma en que sean transcritos por los interesados, 
siendo éstos incorporados al final del 1.º apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
- Primer apellido: Castillo de las.
- Segundo apellido: Heras.
- Nombre: Luis del.
4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma 

igualitaria, independientemente de la forma en que sean trans-
critos por los interesados, considerándose en cualquier caso 
sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido 
compuesto.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Castillo.
2.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Vargas.
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3.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes.
5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo 

ortográfico no establecerán distinción alguna en cuanto al or-
den alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Agüero.

ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD

Ver Anexo IV en páginas 20 y 21 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por la que 
se convoca prueba selectiva, por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo General de Adminis-
trativos de la Junta de Andalucía (C1.1000) correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2010.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 401/2010, 
de 9 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Re-
glamento general de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta 
Secretaría General para la Administración Pública, de acuerdo 
con la delegación de competencias conferida por Orden de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 15 
de septiembre de 2010, por la que se delegan competencias 
en diversas materias en órganos de la Consejería, el Decreto 
255/1987, de 28 de octubre, de atribución de competencias 
en materia de personal, el Decreto 14/2010, de 22 de marzo, 
sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 133/2010, 
de 13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Hacienda y Administración Publica, acuerda 
convocar concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo Ge-
neral de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000).

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca, de conformidad con el artículo 61.6 de la 

ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, concurso-oposición para cubrir 227 plazas en el 
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía. 
De estas 227 plazas, 14 plazas se reservan, de conformidad 
con el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que re-
gula el ingreso, promoción interna y la provisión de puestos de 
trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, para 
ser cubiertas por personas cuya discapacidad sea de grado 
igual o superior al 33%. 

Las plazas de este cupo de reserva a personas con disca-
pacidad que no se cubran se podrán acumular a las del cupo 
general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del 
Decreto 40/2010, de 9 de noviembre.

2. En el supuesto de que alguna de las personas con dis-
capacidad que se hayan presentado por el turno de reserva 
superase el ejercicio correspondiente pero no obtuviera plaza 
en éste, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros 
aspirantes del turno libre, será incluido por su orden de pun-
tuación en el sistema de acceso general, siempre y cuando 

haya obtenido en el ejercicio una puntuación mínima igual o 
superior a la establecida para aprobar en el cupo libre.

3. A la prueba selectiva le resultará de aplicación la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía; la Ley 7/2007, de 12 de abril; la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social; el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de in-
greso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía; el Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se 
aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración 
Pública; el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que 
se regula el acceso al empleo público de la Administración de 
la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea; el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, y las bases de la presente convocatoria.

4. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la 
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse 
a las personas que participen en el procedimiento o a las inte-
resadas en el mismo, se expondrá al público en la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, y en sus Delegaciones 
Provinciales; en el Instituto Andaluz de Administración Pública 
(y en su página web: www.juntadeandalucia.es/institutodead-
ministracionpublica); en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, y en la Subdele-
gación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.

5. El contenido del ejercicio de la oposición versará sobre 
el programa de materias aprobado por Orden de 24 de febrero 
de 2011 y que consta como Anexo II.

Segunda. Requisitos para la admisión a la prueba.
1. Para la admisión a la prueba selectiva bastará con que 

quienes soliciten su participación:
1.1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada 

uno de los siguientes requisitos exigidos para el acceso al 
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir 
los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y 
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan 
a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas inclui-
das 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.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título 
de Bachiller o Técnico, o cualquier otra titulación equivalente 
a las mismas; o haber superado las pruebas de acceso a la 
Universidad por criterios de edad y/o experiencia laboral o pro-
fesional.

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extran-
jero deberán acreditar que están en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a 
quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al am-
paro de las disposiciones del Derecho Comunitario.
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d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del Cuerpo General de Administrativos de 
la Junta de Andalucía.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Co-
munidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, y no poseer la 
condición de funcionario del Cuerpo y Especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 4 de la 
Base Octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento 
como personal funcionario de carrera.

1.2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se 
establece en la Base Cuarta de esta convocatoria.

2. Para participar en el cupo de plazas reservadas a perso-
nas con una discapacidad igual o superior al 33%, es necesario 
tener reconocida oficialmente dicha discapacidad con efectos 
anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, haber presentado ante el Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública original o copia compulsada del certificado oficial 
de la discapacidad con anterioridad a la publicación de la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas, y haberlo expre-
sado en su solicitud. Dicha condición deberá mantenerse hasta 
que los aspirantes adquiran la condición de personal funcionario 
de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de la 
prueba.

1. El proceso selectivo se realizará a través del sistema 
de concurso-oposición, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La fase de 
oposición supondrá el 90% del total del sistema selectivo, y la 
fase de concurso el 10%. La calificación final del proceso se-
lectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada 
por la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que 
tendrá carácter eliminatorio. La oposición consistirá en con-
testar por escrito un cuestionario de 100 preguntas de tipo 
test, el 50% de carácter teórico y el 50% de carácter práctico, 
con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. El tiempo concedido para la realización de dicho 
ejercicio será de 90 minutos. 

La calificación de la prueba irá de 0 a 180 puntos. Cada 
acierto se valorará con 1,80 puntos, y por cada contestación 
errónea se restará 0,60 puntos, de acuerdo con la siguiente 
fórmula:

             
E P= 1,80 (A–     )

                   3
siendo P la puntuación obtenida, A el número de aciertos, y E 
el número de errores.

La Comisión de Selección, para un mejor cumplimiento 
de su cometido, teniendo en cuenta el número de participan-
tes presentados a este ejercicio, su dificultad, y el número de 
plazas ofertadas, queda facultada para determinar, con ante-
rioridad a su identificación nominal, la puntuación mínima para 
aprobar el ejercicio, que podrá ser distinta para el cupo libre y 
el cupo de plazas reservado para personas con discapacidad, 
respetando siempre los principios de mérito y capacidad.

Las preguntas versarán sobre el programa de materias 
que figuran en el Anexo II de esta Resolución, y, estarán refe-
ridas a las funciones y cometidos propios del Cuerpo General 
de Administrativos de la Junta de Andalucía.

El ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad 
de las personas examinadas, quedando automáticamente anu-
lados todos aquellos impresos de examen en los que consten 
marcas o signos de identificación.

Tras la realización del ejercicio, la Comisión de Selección 
hará pública en la página web del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, (www.juntadeandalucia.es/institutodeadminis-
tracionpublica), la plantilla de respuestas correctas que servirá 
para su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. 
Las personas que hayan realizado el examen dispondrán de 
un plazo de cinco días hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación de la plantilla provisional, para formular 
alegaciones a la misma. La resolución de las alegaciones que 
sean tenidas en cuenta por la Comisión de Selección se hará 
pública con la lista de personas aprobadas en el ejercicio, con-
siderándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no 
se mencionen en la citada publicación. Ni la plantilla provisio-
nal ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son 
recurribles de forma independiente a la impugnación de la re-
lación definitiva de personas aprobadas en la oposición. 

3. Una vez corregido el ejercicio, la Comisión de Selección 
hará pública, en los mismos lugares previstos en el apartado 4 
de la base primera, la relación de aspirantes que han superado 
la fase de oposición con indicación de la puntuación obtenida. 

4. La Comisión de Selección tomará las medidas nece-
sarias para que las personas con discapacidad, que lo hayan 
solicitado, puedan realizar el ejercicio contando con las adap-
taciones que les permitan gozar de condiciones similares a las 
del resto de participantes. 

5. El ejercicio de la oposición no se celebrará antes de 25 
de septiembre de 2011. 

6. Los aspirantes serán convocados al ejercicio en llama-
miento único, y se excluirá del proceso selectivo a quienes no 
comparezcan.

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, contra la lista de personas 
aprobadas en la fase de oposición se podrá interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la Secretaría General para 
la Administración Pública.

8. La fase de concurso consistirá en la valoración por 
parte de la Comisión de Selección de los méritos que acre-
diten los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convo-
catoria, y de acuerdo con el baremo que se detalla en el pun-
to 13 de esta base.

9. Por Resolución de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para 
que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y 
consten en la relación citada en el apartado 3 de esta base, 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y, 
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los 
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 13 
de esta base. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada Resolución.

10. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la pun-
tuación en la fase de concurso, serán los alegados, acredita-
dos documentalmente y autobaremados por los/las aspirantes 
durante el plazo de presentación de autobaremo, no tomán-
dose en consideración los alegados con posterioridad a la fina-
lización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados 
por los aspirantes.

11. La documentación acreditativa deberá ir grapada, or-
denada y numerada según el orden en que se citen los méri-
tos en el autobaremo, debiendo consistir en fotocopias debi-
damente compulsadas. Aquellos/as participantes que aleguen 
méritos que se encuentren inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía quedarán exentos de la jus-
tificación documental de éstos.
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12. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de 
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

13. Baremo aplicable a la fase de concurso, cuya puntua-
ción máxima será de 20 puntos:

13.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo 
de 10 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo del 
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía, 
incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía; así como en puestos 
de trabajo de Cuerpos y especialidad homólogos en cualquier 
Administración Pública: 0,046 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certi-
ficado de la Administración para la que se prestaron los servi-
cios donde conste el periodo, Cuerpo y especialidad y tipo de 
nombramiento.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de 
la contemplada en el subapartado anterior en actividades o 
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de 
contenido equivalente al del Cuerpo General de Administrati-
vos de la Junta de Andalucía: 0,032 puntos. Esta experiencia 
deberá acreditarse con informe de vida laboral y copia de los 
contratos que detallen la categoría profesional en la que se 
prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son incompa-
tibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valorarán 
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mer-
cantiles o administrativos de prestación de servicios.

13.2. Formación, con un máximo de 8 puntos:
a) Se valorará, hasta un máximo de 2,6 puntos, la titu-

lación académica oficial de igual o superior nivel y distinta a 
la alegada para el ingreso en el Cuerpo General de Adminis-
trativos de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la siguiente 
escala:

- Por tener el grado de Doctor o una titulación de superior 
nivel a la exigida en la presente convocatoria: 2,6 puntos.

- Por tener una titulación de igual nivel, distinta a la exi-
gida y alegada para el acceso al Grupo al que se presenta: 
1,95 puntos,

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas 
por el Ministerio y Consejería competentes en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional.

Este mérito se justificará con fotocopia compulsada del 
título o certificado de haber abonado los derechos de expedi-
ción del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 1,8 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para 
acceder al Cuerpo a que se aspira de acuerdo con la siguiente 
escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 1,8 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 0,9 puntos.
- por nota media de Notable: 0,45 puntos.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homo-

geneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese 
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa 
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 
7, Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable; 
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual 
o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en su 
caso, certificación académica del Centro Oficial correspon-
diente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 2 puntos, los cursos 
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo 
y Especialidad convocado, como sigue:

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por 
la Administración General del Estado, las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho 

Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios 
Profesionales; y las Organizaciones sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo, por cada 20 horas lec-
tivas 0,25 puntos.

- Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado 
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte, 
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, 
hasta un máximo de 1,6 puntos:

- 0,16 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo General de Admi-
nistrativos de la Junta de Andalucía. El mérito de superación 
de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante 
declaración responsable del/la interesado/a en la que identi-
ficará el número de ejercicios superados y a qué convocatoria 
corresponden. La veracidad de la citada declaración será com-
probada por la Administración.

- 0,08 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para acceder al Cuerpo y Especialidad ho-
mólogos al que se aspira en otras Administraciones Públicas. 
Se justificará mediante certificado expedido por los organis-
mos competentes en el desarrollo de los procesos selectivos 
en las correspondientes Administraciones Públicas.

13.3. Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos. 
a) Por la participación como ponente en congresos y/o 

jornadas, directamente relacionados con el temario de acceso 
al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía 
con 1,50 puntos por cada ponencia.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emi-
tido por la organización del Congreso o de la Jornada.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía: 1 
punto por cada 20 horas lectivas.

En todos los casos de participación en docencia sólo se 
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se re-
pita su impartición. Se justificará este mérito con copia del cer-
tificado de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste 
la materia y número de horas impartidas por el docente.

c) Por ser funcionario de carrera en cualquier Administra-
ción Pública de un Subgrupo inferior al del Cuerpo convocado: 
2 puntos.

14. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 20 puntos, se sumarán los puntos 
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se 
haya superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, 
determinando de esta forma la puntuación final de cada aspi-
rante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior 
al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. Quienes deseen participar en el proceso selectivo 
harán constar en su solicitud el turno por el que concurren 
(acceso libre o reserva de discapacidad) e identificarán este 
convocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros 
extremos, el código correspondiente al Cuerpo General de Ad-
ministrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000).
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3. Las personas con discapacidad podrán solicitar las ne-
cesarias adaptaciones para la realización del ejercicio de la 
oposición, manifestándolo en el apartado «observaciones» de 
su solicitud. 

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del 
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, todas las 
personas que deseen participar deberán hacer efectiva una 
tasa de inscripción de 12,84 euros, cuyo hecho imponible lo 
constituye la presentación de la solicitud para participar en 
la convocatoria. No tendrán que hacer efectiva la tasa de 
inscripción quienes acrediten su condición de personas con 
discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, 
mediante original o copia compulsada del certificado que lo 
acredite emitido por el órgano competente de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de 
otras Administraciones Públicas, que entregarán junto con su 
solicitud de participación.

5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección 
de personal interino prevista en el artículo 28 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado 
correspondiente de la solicitud.

6. En la solicitud se hará constar la provincia en la que se 
desea realizar el ejercicio de la oposición.

7. La presentación de las solicitudes puede seguir dos 
procedimientos distintos:

7.1. Presentación telemática.
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Re-

gistro Telemático de la Junta de Andalucía, conforme al proce-
dimiento que se señala en la presente base, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92.

7.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Re-
gistro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se 
accederá desde la página web del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica. En la citada página figurarán recogidas las 
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre 
la tramitación, así como el procedimiento para la presentación 
de la solicitud.

7.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas perso-
nas que tramiten la solicitud y el pago de su tasa telemática-
mente (telepago), obtendrán una bonificación de 3 euros sobre 
el importe de la tasa a ingresar.

7.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante de 
la recepción de los documentos electrónicos presentados por 
los interesados, en el que se dejará constancia del asiento de 
entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora 
que acredite el momento exacto de presentación y el no re-
chazo de la misma por las actuaciones o trámites previstos en 
las presentes bases, por la misma u otra vía distinta. 

7.1.4. En todas las solicitudes se hará constar el turno por 
el que se desea participar (acceso libre o reserva de discapa-
cidad). Si no se hace constar este dato, se entenderá que se 
opta por el turno de acceso libre.

7.1.5. Las personas afectadas por un grado de disca-
pacidad igual o superior al 33% que, habiendo optado por la 
presentación telemática de su solicitud, deseen participar por 
el cupo reservado a discapacitados o quieran quedar exentas 
del pago de la tasa por esta misma causa, deberán dirigir al 
Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro del plazo 
de presentación de solicitudes, el certificado que acredite su 
condición de discapacitado emitido por el órgano y la Admi-
nistración competentes junto con la fotocopia compulsada del 
justificante de la recepción de sus solicitud de participación en 
el proceso selectivo que genera el sistema tras la presentación 
telemática.

7.2. Presentación manual.
7.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publi-

cado como Anexo IV de la presente Resolución, el cual podrá 
ser fotocopiado por los aspirantes u obtenerse en los lugares 
indicados en el punto 4 de la Base Primera.

En la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpu-
blica) podrá cumplimentarse la solicitud para su posterior impre-
sión y presentación.

7.2.2. La tasa indicada en el punto 4 de esta Base deberá 
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046 de autoli-
quidación de tasas, del órgano gestor Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá 
obtenerse en los mismos lugares que el modelo de solicitud, 
y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras 
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

El modelo 046 específico para el pago de esta tasa con-
tiene los siguientes datos: en el espacio destinado a la Conse-
jería competente: «Consejería de Hacienda y Administración 
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano 
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica»; en los recuadros reservados al código territorial del ór-
gano o Consejería competente: el número «IA 00 00»; en la 
casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código 
«0005»; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del 
modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección 
de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no reco-
gerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado 
por el/la solicitante. Se podrá acceder a dicho impreso oficial 
a través de la página web del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública, (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministra-
cionpublica), en el enlace «Pago de Tasas».

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando 
a la solicitud el «Ejemplar para la Administración» del referido im-
preso Modelo 046, en el que deberá constar la validación mecá-
nica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucur-
sal, el importe y la fecha del mismo. La falta de acreditación del 
pago de la tasa determinará la exclusión del/la solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo 
de solicitud contenido en el Anexo IV, deberá consignarse el 
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquida-
ción de la tasa que se recoge en la parte superior del código 
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

7.2.3. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir 
acompañada por:

- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de 
autoliquidación de la tasa, o

- El Certificado Oficial que acredite la discapacidad ale-
gada, en el supuesto previsto en el punto 4 de esta base.

7.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros 
Generales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus 
Delegaciones Provinciales, de las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y en la 
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o en la 
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario o funcionaria de Correos, antes de 
ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, 
en el plazo expresado anteriormente, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz 
de Administración Pública.

8. En ningún caso, la mera presentación de la acredita-
ción del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite 
de presentación de la solicitud de participación, en tiempo y 
forma, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.



Sevilla, 15 de julio 2011 BOJA núm. 138 Página núm. 37

9. Procederá, previa solicitud del interesado o de la in-
teresada, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho 
cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la 
solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en 
la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo 
de cualquier aspirante o la no presentación a la realización del 
ejercicio en que consiste la oposición, no dará lugar a la devo-
lución de los derechos de examen.

10. Para determinados trámites que hubieran de llevarse 
a cabo tras el periodo de entrega de solicitudes ante la Admi-
nistración convocante de esta prueba selectiva, será necesario 
probar documentalmente la presentación de su solicitud:

- Para la presentación manual: con el original o fotocopia 
compulsada de la copia de la solicitud presentada en la que 
conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

- Para la presentación telemática: con el justificante de la 
recepción que genera el sistema tras la presentación.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Di-

rección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, dictará resolución declarando aproba-
das las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
así como las causas de exclusión, en su caso. La resolución 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las 
listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos en 
la base primera, punto 4.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir 
del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente 
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga.

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa 
de exclusión o aleguen la omisión serán definitivamente exclui-
dos/as de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, 
la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, dictará Resolución, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando apro-
bada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que 
se expondrán en los lugares establecidos en la base primera, 4. 
Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y 
hora de realización del ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por las personas interesadas sobre la exclu-
sión u omisión en las listas provisionales, y la publicación les 
servirá de notificación.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de personas admitidas agotará la vía administrativa. 
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposi-
ción ante la Dirección del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sexta. Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I que acom-

paña a la presente Resolución, pudiendo proponer a la Direc-

ción del Instituto Andaluz de Administración Pública la incor-
poración a sus trabajos de asesores o asesoras especialistas, 
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas.

3. La pertenencia a la Comisión de Selección será a título 
individual, sin que pueda ostentarse esta en representación o 
por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la Comisión 
de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, tampoco 
podrán formar parte el personal de elección o designación po-
lítica, el personal funcionario interino y el personal eventual. 
Las personas que formen parte de una Comisión de Selección 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando con-
curran en ellas alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. La persona 
que ejerza la presidencia de la Comisión de Selección deberá 
exigir a quienes compongan la misma declaración expresa de 
no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso 
selectivo podrá recusar a los miembros de la Comisión de Se-
lección cuando concurran las circunstancias previstas en el 
párrafo anterior.

4. Por Resolución de la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, se podrán nom-
brar personal funcionario que colabore temporalmente en el 
desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa del ejercicio 
que le atribuya la Comisión de Selección. Este personal estará 
adscrito a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus funcio-
nes de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al 
efecto.

5. Las personas que formen parte del órgano de selección 
son personalmente responsables del estricto cumplimiento de 
las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos esta-
blecidos legalmente.

6. Para la válida constitución de la Comisión de Selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia de quien ostente la Pre-
sidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustitu-
yan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la 
Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Anda-
luz de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal 
núm. 35, 41080, Sevilla.

8. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

9. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a 
conocimiento de la Comisión de Selección que alguno/a de los/
las aspirantes no cumple con los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria, pondrá en conocimiento de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha circuns-
tancia, para que éste, previa audiencia del interesado o de la 
interesada, resuelva, de forma motivada, lo que proceda.

10. La Comisión de Selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 7 de la Base Octava.

11. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
157/2007, de 29 de mayo, que modifica el Decreto 54/89, de 
21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la 
Comisión de Selección del presente proceso selectivo queda 
clasificada en la categoría C.

12. La Comisión de Selección resolverá todas las dudas 
que pudieran surgir en la aplicación de estas Bases, así como 
lo que proceda en los casos no previstos.
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13. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, se acordará la extinción de la Comisión de 
Selección por el cumplimiento de su finalidad.

Séptima. Lista de personas aprobadas. 
1. Finalizado el plazo previsto en el punto 9 de la base 

Tercera, la Comisión de Selección procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntua-
ción resultante del autobaremo practicado por cada uno de 
ellos a la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a 
superar la convocatoria en función del número de plazas ofer-
tadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selec-
ción podrá minorar la puntuación consignada por los aspiran-
tes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo 
de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En 
el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erró-
neos, la Comisión de Selección podrá trasladar los mismos al 
subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de 
la puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada 
apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Selección 
otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apar-
tado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de Selección publicará, en los mismos lugares 
previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista provi-
sional de aprobados/as, con indicación de la puntuación ob-
tenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, 
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo 
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión, en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tramitarse 
tanto manual como telemáticamente. Dichas alegaciones se-
rán decididas en la relación definitiva de aprobados.

La vista de expediente se realizará telemáticamente por 
todos los participantes interesados, precisándose para ello dis-
poner de certificado digital, usuario y clave de acceso a la Web 
del Empleado Público, o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y re-
sueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de 
Selección hará pública, en los mismos lugares previstos en el 
apartado 4 de la base primera, la relación definitiva de aproba-
dos por orden de puntuación con las calificaciones obtenidas 
en cada una de las fases del proceso selectivo y la elevará 
como propuesta a la Secretaría General para la Administra-
ción Pública para el nombramiento como personal funciona-
rio. Contra esta lista final de aprobados podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pú-
blica, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la 
Ley 30/92.

4. En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición. En caso de persistir el mismo, se atenderá 
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos 
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; y, de persistir la igualdad, se resolverá de acuerdo con 
el orden alfabético que consta en el Anexo III, comenzándose 
por la letra Ñ, de conformidad con lo establecido en la Resolu-
ción de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública de 16 de febrero de 2011, por la que se hace público 
el resultado del sorteo por el que se determina el orden de 
actuación de los aspirantes que participen en las pruebas se-
lectivas que se convoquen a lo largo de 2011.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de 
destino.

1. La Consejería de Hacienda y Administración Pública 
resolverá, a través de la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Función Pública, de acuerdo con las necesidades 
de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a los/las 
aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición. En 
ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que as-
pirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta de vacantes 
se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo per-
mitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trá-
mite de oferta de vacantes, presentación de la documentación 
preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse por un 
acto único mediante comparecencias personales de los/las 
seleccionados/as en el lugar y fecha que se determine por la 
Administración. En dicha oferta de vacantes se garantizará el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 
93/2006, de 22 de mayo.

2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de 
veinte días hábiles a contar desde que se publique la oferta 
de vacantes para presentar la petición de destino a la vista de 
las vacantes ofertadas, y la documentación que se detalla en 
el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir dirigida a la 
persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública.

3. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la 
Resolución citada en el apartado 1 de la presente Base, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

4. La documentación que habrá de aportarse, será origi-
nal o copia de la siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Nú-
mero de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y 
de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.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) Título académico oficial exigido para el ingreso en el 
Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado 
y abonado los correspondientes derechos para su obten-
ción, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 1 de diciembre de 1995.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, o de los Órganos 
Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso 
al Cuerpo o escala de funcionario y no poseer la condición de 
funcionario del Cuerpo y especialidad convocado. En el caso 
de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de 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.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y Especialidad a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blicará en la Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública citada en el apartado 1 de esta 
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base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud 
de petición de destinos telemáticamente no tendrán que volver 
a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes en la 
materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Pú-
blicas, que acredite la condición de persona con discapacidad 
cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33%. Dicha 
condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes adqui-
ran la condición de personal funcionario de la Administración 
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 el que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo objeto de la presente convocatoria.

5. Las personas seleccionadas que tuvieran la condición 
de funcionarios o funcionarias y aquellos otros que estuvieran 
prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exen-
tos de justificar documentalmente las condiciones y los requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de 
otras Administraciones deberá presentar únicamente certifica-
ción del organismo de procedencia, acreditando su condición y 
demás circunstancias que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presenten la documenta-
ción o del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la Base Segunda, no 
podrán ser nombrados funcionarios o funcionarias y quedarán 
sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la 
solicitud de participación.

7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de 
las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias o cuando 
alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos 
señalados en la base segunda, la Secretaría General para la 
Administración Pública podrá requerir a la Comisión de Selec-
ción relación complementaria, con los/as aspirantes que sigan 
a los/as propuestos, para su posible nombramiento como per-
sonal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos 

y petición de destinos, la persona titular de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública nombrará funcionarios y 
funcionarias de carrera a las persona que habiendo superado 
la oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta convoca-
toria, y determinará el plazo para la toma de posesión en los 
correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de 
acuerdo con las peticiones de los/las interesados/as, según 
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo. En 
la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten adecua-
das a las circunstancias de las personas con discapacidad que 
sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación del 
puesto. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de personal funcionario 
de carrera de la Junta de Andalucía y ocupen con carácter 
definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar la 
adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de 
Puestos de Trabajo. En tal caso, sus solicitudes quedarán ex-
cluidas del sistema de adjudicación de destinos por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como persona funcionario del nuevo Cuerpo y la de-

claración en la situación de excedencia prevista en el artículo 
15 del Real Decreto 365/1995, conforme a la redacción dada 
por el Real Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía 
con anterioridad.

Décima. Impugnaciones.
La presente Resolución y cuantos actos administrativos 

se deriven de esta convocatoria, de sus Bases y de las ac-
tuaciones de la Comisión, podrán ser impugnados por los/las 
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sevilla, 6 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón.

ANEXO I

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Presidenta: Doña M.ª Luz Martínez Becerra.
Presidente Suplente: Don César Rodríguez Achutegui.

Secretaria: Doña María Dolores Palacios Ruiz.
Secretaria Suplente: Doña Francisca Trujillo Mesa.

Vocales: 
Don Francisco Javier Maraver Risco.
Doña M.ª Dolores Contreras Aguilar.
Don José Luis del Trigo Espinosa.

Vocales Suplentes:
Doña Cinta Vicente Barrero.
Don Javier Gómez Reina.
Doña M.ª Regla Sierra Rodríguez.

ANEXO II

Publicado por Orden de 24 de febrero de 2011, por la que 
se modifican los temarios que han de regir los procesos selec-
tivos para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 49, de 10 de marzo de 2011).

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado 
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes funda-
mentales. Los principios rectores de la política social y econó-
mica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de 
reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: 
Composición y funciones. El Poder Judicial. El Tribunal Consti-
tucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo. 

Tema 3. El Gobierno del Estado: regulación constitucional. 
La Administración General del Estado: Órganos superiores y pe-
riféricos. La Administración Institucional. El Consejo de Estado.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas. Regulación cons-
titucional. Delimitación de las competencias del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. La organización de las Comu-
nidades Autónomas. Regulación constitucional de la Adminis-
tración Local.

Tema 5. La representación política en España. Los parti-
dos políticos: su régimen jurídico y estructura interna. El sis-
tema electoral español. Las organizaciones sindicales y em-
presariales. 

Tema 6. La Unión Europea. Los Tratados originarios y mo-
dificativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones co-
munitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante la 
Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintas fuentes. 



Página núm. 40 BOJA núm. 138 Sevilla, 15 de julio 2011

Tema 7. Las libertades básicas del sistema comunitario. 
Las principales políticas comunes, con especial referencia a 
la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y 
sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades
Europeas.

Tema 8. Antecedentes histórico-culturales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía: Fundamento, estructura y contenido básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto. 

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía. Com-
posición, funciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Tema 10. Organización Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de 
Andalucía: Elección y atribuciones. El Consejo de Gobierno: 
Composición, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Vicecon-
sejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: Composición y 
funciones. 

Tema 11. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización, actuación y atención 
ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Ge-
nerales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. 
La organización central y territorial de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

Tema 12. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasifica-
ción. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. Dispo-
siciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Con-
cepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento 
titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Re-
glamentos. 

Tema 13. Los órganos administrativos: Concepto y cla-
ses. La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto 
administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos: La motivación, la notificación y la publicación. Régimen 
jurídico del silencio administrativo. Eficacia, validez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. Las relaciones entre el 
Reglamento y el acto administrativo: La inderogabilidad singu-
lar del Reglamento.

Tema 14. El procedimiento administrativo: Naturaleza 
y fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Los principios generales. 
Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los 
ciudadanos en el procedimiento. Las fases del procedimiento. 
Los procedimientos especiales. 

Tema 15. Los recursos administrativos: Principios gene-
rales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. 
Recurso extraordinario de revisión. Reclamaciones previas al 
ejercicio de las acciones civiles y laborales. La jurisdicción 
contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza. 

Tema 16. Los contratos de la Administración: objeto y 
finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación de los 
contratos. El órgano de contratación. capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contra-
tos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los con-
tratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema 17. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento 
general y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas. 

Tema 18. Las propiedades administrativas: Clases. El 
Patrimonio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran. 
El dominio público de la Junta. Elementos y régimen jurídico. 
Prerrogativas. La utilización del dominio público. 

Tema 19. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: Concepto y estructura. Los criterios de clasificación 
de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario, en 
especial las fases de elaboración, aprobación y rendición de 
cuentas. Las modificaciones presupuestarias. Otras operacio-
nes sobre los créditos. 

Tema 20. La ejecución del presupuesto de gasto de la 
Comunidad Andaluza (I): El procedimiento general, fases, ór-
ganos competentes y documentos contables. Los gastos pluri-
anuales, los expedientes de tramitación anticipada y la conva-
lidación de gastos. Las operaciones de cierre del ejercicio. Los 
pagos: Concepto y clasificación. El anticipo de Caja Fija. Los 
pagos en el extranjero. 

Tema 21. La ejecución del presupuesto de gastos de la 
Comunidad Andaluza (II). Los gastos contractuales: contratos 
de obras, de concesión de obra pública, de gestión de servi-
cios públicos, de suministros, de servicios y de colaboración 
entre el sector público y el sector privado. Los reajustes de 
anualidades y las tramitaciones de emergencia. Los gastos de 
subvenciones y de transferencias. 

Tema 22. La ejecución del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma (III). Retribuciones del personal al servicio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Nóminas: estructura y nor-
mas de confección. Procedimiento de elaboración: formación, 
tramitación, aprobación, control, contabilización y pago.

Tema 23. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: Concepto, clases y régimen jurídico. Órganos 
competentes para su concesión. Beneficiarios: requisitos y 
obligaciones. Bases reguladores de la concesión. Abono y jus-
tificación: control de su aplicación. Reintegro.

Tema 24. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía: Cuentas generales y cuentas autorizadas. Las cuentas 
de Habilitación de Personal y de gastos de funcionamiento: 
Principios generales, libros necesarios y normas sobre su cum-
plimentación y control. La justificación de los gastos librados 
«a justificar» y los librados en firme de «justificación diferida».

Tema 25. El control de la actividad financiera de la Comu-
nidad Autónoma: Concepto y clases. El control interno: La fun-
ción interventora y sus modalidades, el control financiero y el 
control financiero permanente. La Intervención General de la 
Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas 
de Andalucía y el control parlamentario. 

Tema 26. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas: Regulación. La financiación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Tema 27. Regulación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía. Normas constitucionales. El Estatuto Básico del 
Empleado Público: forma y ámbito de aplicación. La Ley Regu-
ladora de la Función Pública en Andalucía.

Tema 28. Órganos superiores de la Función Pública de 
la Junta de Andalucía: Distribución de competencias. Clases y 
régimen jurídico del personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía. El Registro General de Personal. Relación de puestos de 
trabajo. Programación y oferta de empleo público. Acceso al 
empleo público y provisión de puestos de trabajo de las perso-
nas con discapacidad.

Tema 29. La selección de personal funcionario. Adquisi-
ción y pérdida de la relación de servicios. Procedimientos para 
la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Pro-
moción profesional. Situaciones administrativas. 

Tema 30. Derechos y deberes de los funcionarios. Órga-
nos de representación. Indemnizaciones por razón del servi-
cio. Reconocimiento de servicios previos. Incompatibilidades. 
Régimen disciplinario. 

Tema 31. El Convenio Colectivo para el personal laboral 
al servicio de la Junta de Andalucía. Ámbito de aplicación. Cla-
sificación profesional. Traslado, promoción y acceso a la con-
dición de laboral fijo. La contratación temporal. Excedencias y 
suspensión del contrato de trabajo. 
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Tema 32. Derechos y deberes del personal laboral. Jor-
nada. Vacaciones, permisos y licencias. Estructura salarial. 
Órganos de representación y vigilancia del convenio. Derechos 
sindicales. Régimen disciplinario. 

Tema 33. Régimen de previsión social del personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Junta de Andalucía. El régi-
men general de la Seguridad Social. Afiliación de trabajadores: 
Altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: Bases 
y tipos. Recaudación. Alcance de la acción protectora y clases 
de prestaciones. La Mutualidad de funcionarios de la Adminis-
tración Civil del Estado. El sistema de derechos pasivos. 

Tema 34. Las relaciones de los ciudadanos con la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía: Derechos de los ciudada-
nos. Derechos de información y petición. Las sugerencias y 
reclamaciones. Archivos y Registros.

Tema 35. Los documentos administrativos en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía. Documentos de los ciudada-
nos. Las copias de documentos. El desglose de los documen-
tos originales. La formación de los expedientes. El archivo de 
los documentos administrativos. El acceso a los documentos 
administrativos: Sus limitaciones y formas de acceso. 

Tema 36. Creación de documentos y recomendaciones 
de estilo en la Administración de la Junta de Andalucía. Uso no 
sexista del lenguaje administrativo. Composiciones de textos. 
Sellos oficiales: Tipos normalizados y normas de uso y control. 
Documentos originales, copias y archivos. 

Tema 37. El trabajo administrativo. Técnicas de análisis 
para el estudio cualitativo del trabajo administrativo. Métodos 
estimativos para el estudio cuantitativo del trabajo adminis-
trativo. Técnicas de simplificación del trabajo administrativo 
empleados en la Administración de la Junta de Andalucía: Ór-
ganos especializados. 

Tema 38. Los microordenadores: Conceptos básicos. 
Hardware: principales componentes físicos, sus periféricos. 
Software básico: sistemas operativos con especial referencia 
a Windows y a Guadalinex. Redes de microordenadores y co-
municaciones informáticas. Operaciones básicas de manteni-
miento y seguridad de los sistemas y de la información. La 
protección de datos de carátcer personal. 

Tema 39. Tipología de los sistemas ofimáticos: Sistemas 
gestores de bases de datos, sistemas de trabajo en grupo, sis-
temas de tratamiento, almacenamiento y archivo de textos y do-
cumentos, hojas de cálculo, diseño de gráficos de oficina, agen-
das y organizadores personales, correo electrónico e Internet. 

Tema 40. La Administración Electrónica en la Junta de 
Andalucía. Sistemas de Información Horizontales de la Junta 
de Andalucía. Manual de comportamiento de los empleados 
públicos en el uso de los sistemas informáticos y redes de co-
municaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 41. Igualdad de Género en Andalucía. Conceptos 
generales: género, discriminación, desigualdad, acción posi-
tiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: 
discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. 
Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad 
de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 42. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 

de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género.

Tema 43. Transversalidad de Género: Concepto de Mains-
treaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públi-
cas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia 
e Impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos 
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 44. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Re-
cursos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

ANEXO III

CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como 
letra del abecedario, ocupando su lugar dentro de las corres-
pondientes a las letras C, L y R.

2. Los primeros apellidos que comiencen con de, del o de 
la(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente 
de la forma en que sean transcritos por los interesados, siendo 
éstos incorporados al nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
Primer apellido: Castillo.
Segundo apellido: Velasco.
Nombre: Luis del.

3. Los segundos apellidos que comiencen con de, del o 
de la(s), serán tratados de forma igualitaria, independiente-
mente de la forma en que sean transcritos por los interesados, 
siendo éstos incorporados al final del 1.er apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
Primer apellido: Castillo de las.
Segundo apellido: Heras.
Nombre: Luis del.

4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma 
igualitaria, independientemente de la forma en que sean trans-
critos por los interesados, considerándose en cualquier caso 
sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido 
compuesto.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Castillo.
2.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Vargas.
3.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes.

5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo 
ortográfico no establecerán distinción alguna en cuanto al or-
den alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Agüero. 
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ANEXO  IVANVERSO
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
CUERPOS C1.1000 Y C2.1000

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria citada, AUTORIZA al Instituto
Andaluz de Administración Pública para que los datos de localización que constan en la solicitud puedan ser utilizados para comunicaciones referentes
al proceso selectivo objeto de la misma y se COMPROMETE a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

4

Resolución de )

1 CONVOCATORIA
1.- CUERPO/ESPECIALIDAD/OPCIÓN 2.- CÓDIGO

de de (BOJA nº de fecha

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Consignar el código numérico del modelo 046 de liquidación de tasas 0  4  6

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de Administración
Pública le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado de gestión de oposiciones, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 21 de julio de 2005 (BOJA nº 148, de 1 de agosto de 2005, Pág 7).
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos dirigiendo un escrito a la Secretaría General del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal, nº 35, 41080.

PROTECCIÓN DE DATOS

2 DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO NOMBRESEGUNDO APELLIDO

SEXOFECHA DE NACIMIENTO
      (DD/MM/AAAA)

DNI/PASAPORTE/NIE

PROVINCIA

NOMBRE VÍATIPO VÍA NÚMERO LETRA

NACIONALIDAD CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

MUNICIPIO C. POSTAL TELÉFONO

TITULACIÓN ACADÉMICA

ESC. PISO PTA.

3 OBSERVACIONES (marque con una "X" lo que proceda)

2.- Turno de acceso:

3.- Solicitud de adaptación:

Libre

Hombre
Mujer

Reserva a discapacitados

5.- Desea formar parte de la bolsa de interinos:

1.- Persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una minusvalía igual o superior al 33%:

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ALMERÍA
HUELVA

CÁDIZ
JAÉN

CÓRDOBA
MÁLAGA

GRANADA
SEVILLA

4.- Provincia examen:
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00
18

35
D

ANEXO  IVREVERSO

INSTRUCCIONES

GENERALES.-

- UTILICE UN IMPRESO DIFERENTE POR CADA PRUEBA SELECTIVA EN QUE DESEA PARTICIPAR.

- Marque con una X si es Vd. una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una minusvalía igual o superior al 33%.
- Marque con una X el turno de acceso.

- Marque con una X si desea formar parte de la bolsa de interinos.

- Consigne en el campo Solicitud de adaptación las adaptaciones de tiempo, medios y ajustes razonables que requiera para la realización del ejercicio de la fase
de oposición.

- SI NO UTILIZA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA, ESCRIBA SÓLAMENTE A MÁQUINA O CON BOLÍGRAFO.

- SI UTILIZA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA, SIGA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE EL PROPIO SISTEMA LE INDIQUE.

- SI CUMPLIMENTA EL IMPRESO A MÁQUINA O CON BOLÍGRAFO, ESCRIBA CON MAYÚSCULAS.

- EVITE DOBLAR EL PAPEL Y REALIZAR CORRECCIONES, ENMIENDAS Y TACHADURAS.

- RECUERDE FIRMAR EL IMPRESO EN EL ESPACIO HABILITADO AL EFECTO.

- NO OLVIDE CONSIGNAR EL TURNO DE ACCESO: LIBRE O RESERVA A DISCAPACITADOS.

- CUERPO CONVOCADO, ESPECIALIDAD/OPCIÓN. Detalle en el apartado 1 el nombre completo del Cuerpo, Especialidad o de la Opción de su elección,
conforme a la relación que sigue

ESPECÍFICAS.-

1.-   CONVOCATORIA.

- CÓDIGO. Detalle en el apartado 2 el código numérico identificativo del Cuerpo, especialidad/opción de su elección, que aparece en la relación que sigue.

3.-   OBSERVACIONES

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES:

RELACIÓN DE CUERPOS, ESPECIALIDAD/OPCIONES

A1.1100ADMINISTRADORES GENERALES
A1.1200ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO:

A1.2001ARQUITECTURA SUPERIOR
A1.2002INGENIERÍA AGRÓNOMA
A1.2003INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
A1.2004INGENIERÍA INDUSTRIAL
A1.2005INGENIERÍA DE MINAS
A1.2006INGENIERÍA DE MONTES
A1.2007BIOLOGÍA
A1.2008FARMACIA
A1.2009MEDICINA
A1.2010PESCA
A1.2011QUÍMICA
A1.2012VETERINARIA
A1.2013GEOGRAFÍA
A1.2014GEOLOGÍA
A1.2015PEDAGOGÍA
A1.2016PSICOLOGÍA
A1.2017SOCIOLOGÍA
A1.2018ESTADÍSTICA
A1.2019INFORMÁTICA
A1.2020LETRADOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA
A1.2022ARCHIVÍSTICA
A1.2023BIBLIOTECONOMÍA
A1.2024CONSERVADORES DE MUSEOS
A1.2025CONSERVADORES DEL PATRIMONIO
A1.2026INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES
A1.2027ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
A1.2028CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO
A1.2029CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL Y CALIDAD AMBIENTAL
A1.2100ESP. INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS
A1.2200INVESTIGACIÓN AGRARIA Y PESQUERA

A1.3000LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A1.5000C. S. DE INSPECCIÓN DE FINANZAS Y AUDITORÍAS

A1.6000
C. S. DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

CÓDIGOESPECIALIDAD

CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

A2.1100ADMINISTRACIÓN GENERAL
A2.1200GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGOESPECIALIDAD

CÓDIGOOPCIONES CÓDIGOOPCIONES

CÓDIGOOPCIONES

CÓDIGOOPCIONES

CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO:

A2.2001ARQUITECTURA TÉCNICA
A2.2002INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
A2.2003INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
A2.2004INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL.
A2.2005INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS
A2.2006INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL
A2.2007A.T.S./D.U.E.
A2.2008PESCA
A2.2009TOPOGRAFÍA
A2.2010TRABAJO SOCIAL
A2.2011ESTADÍSTICA
A2.2012INFORMÁTICA
A2.2013AYUDANTES DE ARCHIVOS
A2.2014AYUDANTES DE BIBLIOTECAS
A2.2015AYUDANTES DE MUSEOS
A2.2016AYUDANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
A2.2017TURISMO
A2.2018EDUCACIÓN SOCIAL
A2.2100ESP. SUBINSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERV. SANITARIOS
A2.2200ESP. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO

C1.1000CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS

CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS:

C1.2001DELINEANTES
C1.2003INFORMÁTICA
C1.2004PESCA
C1.2100ESPECIALIDAD AGENTES DE MEDIO AMBIENTE

C2.1000CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

CUERPO DE AUXILIARES TÉCNICOS:

C2.2001GUARDERÍA FORESTAL
C2.2002INFORMÁTICA
C2.3000SEGURIDAD
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Aljarafe, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
un puesto de cargo intermedio en el Servicio Andaluz 
de Salud (Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Sanlúcar la Mayor).

La Gestión Clínica viene establecida legalmente en el art. 
10 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias. De conformidad con lo previsto 
en el primer párrafo del apartado primero de dicha norma, 
«las administraciones sanitarias, los servicios de salud o los 
órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanita-
rios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas 
de acceso a las funciones de gestión clínica, a través de proce-
dimientos en los que habrán de tener participación los propios 
profesionales».

El apartado segundo del citado art. 10 de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sani-
tarias, recoge, entre las que considera funciones de gestión 
clínica, «las relativas a jefaturas o coordinación de unidades y 
equipos sanitarios y asistenciales».

Desde la publicación del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sa-
nitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 
de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de 
la Consejería de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 
2007), que desarrolla el anterior, se han venido convocando a 
provisión numerosos cargos intermedios por el procedimiento 
de libre designación de conformidad con las bases previstas 
en dichas normas, pero distintas sentencias del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía y de los juzgados de lo conten-
cioso administrativo han declarado que «no puede proveerse 
por el sistema de libre designación todos los puestos de jefes 
de servicio, jefaturas de bloque de enfermería, coordinadores 
de programas, coordinación y dirección de unidades clínicas 
y dirección de centros de salud», declarando la nulidad de las 
convocatorias.

Independientemente del carácter firme o no de dichas 
sentencias y hasta tanto devengan en firmes, el conjunto de 
circunstancias derivadas de la aplicación de las mismas pro-
duce una situación de parálisis en el necesario procedimiento 
de cobertura de los cargos intermedios que afecta directa-
mente a la organización de los servicios y prestaciones sani-
tarios y, dado su carácter esencial, redunda en perjuicio de la 
propia actividad asistencial. En consecuencia, se hace impres-
cindible articular los mecanismos necesarios que permitan la 
provisión de los cargos intermedios en el marco de la norma-
tiva reglamentaria que regula su provisión de acuerdo con la 
doctrina de nuestros juzgados y tribunales. 

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados y siendo 
precisa la cobertura de un puesto clasificado como cargo in-
termedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio de 2007 de la 
Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, organi-
zación y funcionamiento de los servicios de atención primaria 
de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Aljarafe

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos 
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, 
de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Sanlúcar la Ma-
yor, en el Distrito Sanitario Aljarafe. 

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. 

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se 
estará a 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 de 2007, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sa-
nitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 
de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de 
la Consejería de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 
2007), que desarrolla el anterior.

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 Ser-
vicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Mairena del Aljarafe, 27 de junio de 2011.- El Director
Gerente, José M. Páez Pinto.

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

DE GESTIÓN CLÍNICA DE SANLÚCAR LA MAYOR

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

por el sistema de concurso de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión 

de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular 
y de las competencias profesionales y evaluación de un Pro-
yecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profe-
sionales:

Consistirá en la valoración de los méritos profesionales 
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad, 
experiencia asistencial, formación y actividades docentes e in-
vestigadoras, todo ello mediante la aplicación del baremo de 
méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 
puntos.

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

un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica a cuya 
dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, 
todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investiga-
ción e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante 
exposición en un acto público, seguida de un debate con los 
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligada-
mente, para el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica que se 
aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica 
y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de 
Gestión Clínica.

3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Pro-
cesos asistenciales.

4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fun-
gibles asignados y las propuestas para su gestión eficiente.

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indica-
dores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, 
docentes y de investigación e innovación.

6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de 
producción de la Unidad de Gestión Clínica. 
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7. Las propuestas para materializar una participación ciu-
dadana efectiva.

8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar 

equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e 

innovaciones. 
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

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 o la de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de traba-
jadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tra-
tados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho 
por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria 
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presenta-
ción 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. A tal efecto en la página web del SAS se 
encuentra disponible la información necesaria para la realiza-
ción del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a de-
sarrollar.

3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Director/a de Unidad de Gestión Clí-

nica de Sanlúcar la Mayor.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia del Dis-

trito Sanitario Aljarafe.
3.1.3. Destino: ZBS Sanlúcar la Mayor, UGC Sanlúcar la 

Mayor.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5 Nivel: 25.
3.2. Funciones a desarrollar: 
- 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. 

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 del Dis-

trito Sanitario Aljarafe, según modelo que figura como Anexo 
I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro Ge-
neral del Distrito Sanitario Aljarafe, sito en Avda. de las Amé-
ricas, s/n, 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 Adminis-
trativo 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 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 de la titulación exigida en el 

apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con 

original o copia compulsada de las certificaciones o acredita-
ciones de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Sanlúcar la Mayor, del Distrito Sanitario Aljarafe.

4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios contemplado en el apartado 2.7.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 ó 2.6 se efectuará, en su caso, 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 Aljarafe, 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 las bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito y en la página web del SAS (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, 
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los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 
Aljarafe. 

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

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

del 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 composición de la Comisión de Selección de la presente 
convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de 
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Aljarafe o persona 
en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado en el 
apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, 
garantizando la presencia de profesionales del grupo B y del 
grupo A.

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

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará 
el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.

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.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará 
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en 
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito 
Aljarafe, la propuesta de resolución provisional del concurso 
de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada 
uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, de-
clarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran perso-
nas idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos 
de la convocatoria.

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

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, 
incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, de-
clarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será 
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia del Distrito Sanitario Aljarafe, 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 in-
terponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.

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

8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Aljarafe. 

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, nece-
sariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación 
conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto 
75/2007.

ANEXO I

D./D.ª ...........................................................................................,
con DNI núm. .................... y domicilio en ................................,
calle/avda./pza. ...........................................................................,
tlfnos. ......................., correo electrónico ..................................,
en posesión del título de .............................................................,
especialidad ......................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión Clí-
nica de …………….. del ………………, convocado por la Dirección 
Gerencia del Centro mediante Resolución de fecha .................., 
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 Aljarafe

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), 

Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Bloque, 
Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, me-
diante concurso público y habiendo superado las evaluaciones 
periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente: 2 puntos por año en el caso de los 
Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta 
un máximo de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los 
Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores 
de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, 
como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), 
hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel 
experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación 
se adaptará si es un sistema de acreditación diferente al de la 
ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la 
UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 
puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta 
un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumpli-
miento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se 
contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC 
o del Servicio en el que ha desarrollado su trabajo, una vez 
aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el 
cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 
puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.
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1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asis-
tencial, en el diseño y ejecución de programas de calidad, inclu-
yendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna 
Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de 
recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos 
diez años, con resultados contrastados, según informe del Di-
rector de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto 
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, 
y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro Sanitario, 
mediante informe razonado que acredite los cambios propues-
tos e implantados por el candidato. Estos deben haber tenido 
un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en 
la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, 
en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de 
origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al que 
se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales 
y Direcciones de Planes Integrales y/o Estratégicos, a través 
de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los 
objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Ge-
rencia del centro correspondiente o del responsable superior 
en la Consejería de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 
puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Ca-
lidad constituidas en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada 
año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá 
extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe cons-
tar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha 
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Co-
misiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,5 
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La cer-
tificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en 
la misma debe constar el número anual de sesiones de las 
Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desem-
peñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 
punto por año, hasta un máximo de 5 puntos. La certificación 
deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma 
debe constar la actividad que ha desempeñado como respon-
sable de la misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 
15 puntos)

1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asis-

tencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un 
máximo de 3 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que se realiza: 0,3 puntos por cada 
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades acreditadas por alguno de los órganos que inte-
gran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en 
el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a 
la que pertenece la especialidad correspondiente en los últimos 
diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 
punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales 
como tutoría de la formación en investigación post-formación 
sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos 
por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntua-
ción excluye a los otros): Máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante 
en la categoría profesional a la que pertenece: 0,5 puntos por 
año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza 
vinculada en la especialidad: 1 punto por año hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 
puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: Hasta un máximo de 
3 puntos.

- Por impartir créditos de formación universitaria de post-
grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un máximo de 
1,5 puntos.

- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 
puntos por cada alumno tutelado, hasta un máximo de 1,5 
puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: Hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster ofi-

cial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de presti-

gio internacional, diferente a aquel en el que se realizó la te-
sis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de
5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria 
especializada (programa Río Hortega), y contratos de progra-
mas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares:
3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+I: Hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo 

y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones inclui-

das en el Science Citation Index (SCI). El factor de impacto 
será el correspondiente al de la última edición disponible en la 
ISI Web of Knowledge.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: 
El primer y último autor se puntuarán según el factor de im-
pacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer 
autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor 
del segundo autor al del primero cuando se indique que los 
dos primeros autores han contribuido igualmente al manus-
crito. No se valorarán como autores de una publicación los 
mencionados en un índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con 
líneas de investigación en áreas de conocimiento diferentes se 
ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro 
de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva 
financiados por agencias públicas o privadas: Hasta 8 puntos 
para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de 
enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos 
el investigador principal [IP]) será superior a la de los nacio-
nales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto 
de investigadores del proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos indepen-
dientes): Hasta un máximo de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clí-
nicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en 
fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable 
nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos 
o el responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto 
de investigadores del ensayo clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: Hasta un 
máximo de 8 puntos.

Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 

puntos.
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Investigación contratada o proyectos científicos coope-
rativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en fase I), 
siempre como investigador principal, a través de convenios 
de colaboración gestionados por Fundaciones Públicas para la 
Gestión de la Investigación: 1 punto.

- Otros méritos: Hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y 
otras instituciones de investigación): 0,5 puntos por año.

-  Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada 
libro o capítulo, a valoración del Tribunal.

-  Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 
0,5 puntos.

-  Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 
1 punto.

-  Premios científicos unipersonales de ámbito interna-
cional: 2 puntos.

-  Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas 
en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.

-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas 
en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos por año.

1.3.3. Gestión de la I+D+I: Hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la adminis-

tración estatal o autonómica (Subdirector en el ISCIII; Director 
de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

- Cargos unipersonales de gestión científica en la admi-
nistración estatal o autonómica (responsables y adjuntos de 
áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación 
del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de 
agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en institucio-
nes públicas o privadas (Director, en Centros de Investigación 
Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año. 

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en insti-
tuciones públicas o privadas (Vicedirector y responsables de 
áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de 
Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de in-
vestigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables 
de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con 
financiación competitiva (PAIDI y otras instituciones de investi-
gación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos).

1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de 
la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 2 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Por cada máster universitario relacionado con el área de 
conocimiento de la especialidad del puesto que se convoca: 
2,5 puntos.

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del puesto que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: Hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-

tencial, y medicina o cuidados basados en la evidencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se 
excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas 
por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acredi-
tación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de 
Salud. 

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2011, de la Direc-
ción General de Planificación e Innovación Sanitaria, 
por la que se declara aprobada la lista de puntuaciones 
definitivas y se anuncia la realización de la convocatoria 
para la ratificación de la conformidad con la oficina de 
farmacia adjudicada en el concurso público convocado 
por la Orden que se cita.

Por Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Planificación e Innovación Sanitaria (BOJA núm. 61,
de 28 de marzo de 2011), se aprobó la lista definitiva de per-
sonas admitidas y excluidas y puntuación provisional corres-
pondiente al concurso público para la adjudicación de oficinas 
de farmacia convocado por Orden de la Consejería de Salud 
de 8 de abril de 2010, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de oficinas de farmacia en desarrollo de 
lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 22/2007, 
de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía (BOJA núm. 79,
de 26 de abril de 2010), concediéndose un plazo de diez días 
hábiles para presentar alegaciones en relación con las pun-
tuaciones provisionales baremadas por la Comisión de Bare-
mación.

Transcurrido dicho plazo y realizadas las modificaciones 
oportunas de las puntuaciones provisionales, una vez exami-
nadas las alegaciones por la Comisión de Baremación y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Orden 
de la Consejería de Salud de 8 de abril de 2010, esta Direc-
ción General de Planificación e Innovación Sanitaria

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista de puntuaciones definitivas de 
las personas solicitantes valoradas por la Comisión de Bare-
mación.

Segundo. Publicar la lista a que se refiere el apartado an-
terior, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la citada 
Orden de 8 de abril de 2010, en los tablones de anuncio de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud y en la 
web: http://www.juntadeandalucia.es/salud.

La lista se encuentra ordenada por puntuación total de-
finitiva y en ella se recogen los datos de número de solicitud, 
DNI y nombre de las personas solicitantes, así como el orden 
que le corresponde de acuerdo con dicha puntuación en cada 
una de las fases del procedimiento en que participa así como 
el acceso, en su caso, al cupo de oficinas de farmacia reserva-
das para personas con discapacidad.

Tercero. Convocar a los participantes de las fases primera 
y segunda del procedimiento de adjudicación, por orden de su 
puntuación definitiva, para que ratifiquen su conformidad con 
la adjudicación de la oficina de farmacia que les corresponda 
de acuerdo con el orden de preferencia solicitado.

Las citaciones para acudir al acto de ratificación se pu-
blicarán en los tablones de anuncio de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud y en la web: http://www.
juntadeandalucia.es/salud con un mínimo de diez días de an-
telación a dicho acto. Las citaciones, en las que se indicará la 



Sevilla, 15 de julio 2011 BOJA núm. 138 Página núm. 49

fecha, lugar, día y hora de la comparecencia, se realizarán en 
sucesivos turnos dentro de cada fase, comenzando por quie-
nes participen en la fase primera del procedimiento de adjudi-
cación. Las primeras comparecencias no se efectuarán antes 
del 15 de octubre de 2011.

Cuarto. Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Secretaría General de Calidad y Modernización en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a esta publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en referencia a las 
puntuaciones definitivas. 

Sevilla, 14 de julio de 2011.- La Directora General, Celia 
Gómez González. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la resolución 
provisional del proceso de acceso con carácter excepcio-
nal al modelo de Carrera Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud para profesionales integrales como personal 
estatutario fijo en las categorías que se citan.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 16 
de mayo de 2006, suscrito entre el Servicio Andaluz de Salud 
y las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Secto-
rial de Negociación de la Administración Sanitaria de la Junta 
de Andalucía, sobre materia de política de personal para el 
período 2006-2008, la Base Segunda del Anexo I de la Reso-
lución de 31 de julio de 2006 publicada en BOJA núm. 158, 
de 16 de agosto de 2006 para los licenciados y diplomados 
sanitarios, la Base Segunda del Anexo I de la Resolución de 
22 de febrero de 2008 publicada en BOJA núm. 44, de 4 de 
marzo de 2008, para los Técnicos Superiores y Técnicos Sa-
nitarios, y Personal de Gestión y Servicios, y la Resolución de 
28 de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca proceso de acceso con carácter excepcional al 
modelo de Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud 
para profesionales integrados como personal estatutario fijo 
en las categorías de Técnico Superior en Nutrición y Control de 
Alimentos, Técnico en Gestión Documental, Biblioteca y Archi-
vos, Técnico Especialista en Informática, Técnico Especialista 
en Electromedicina, Técnico Especialista en Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones Industriales, Técnico Superior en Alo-
jamiento, Técnico de Mantenimiento y Técnico en Farmacia, 
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, en uso de las funciones que 
tiene atribuidas por el Decreto 171/2009, de 19 de mayo, de 
Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de las correspondientes 
Comisiones Centrales de Valoración, la resolución provisional 
del proceso de acceso con carácter excepcional al modelo de 
Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud para profe-
sionales integrados como personal estatutario fijo en las cate-
gorías de Técnico Superior en Nutrición y Control de Alimentos, 
Técnico en Gestión Documental, Biblioteca y Archivos, Técnico 
Especialista en Informática, Técnico Especialista en Electro-
medicina, Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios 
e Instalaciones Industriales, Técnico Superior en Alojamiento, 
Técnico de Mantenimiento y Técnico en Farmacia. 

Segundo. Anunciar la publicación de los listados provisio-
nales de la resolución del proceso en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y 
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a 
partir del mismo día de publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dichos listados 
se publican por orden alfabético y en los mismos consta la 
categoría y el nivel de Carrera Profesional asignado a los aspi-
rantes admitidos provisionalmente al proceso excepcional de 
acceso a la Carrera. Aquellos profesionales que han solicitado 
un nivel de Carrera para el que no reúnen los requisitos exigi-
dos figuran en los citados listados como excluidos.

Tercero. Contra la presente Resolución, los interesados 
podrán formular alegaciones, en el plazo de un mes natural 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la 
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de junio de 2011.- El Director General, Antonio 
J. Valverde Asencio.

ANEXO I 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SU DESCRIPCIÓN

0.  No tener la condición de personal estatutario fijo del 
Servicio Andaluz de Salud en la categoría que se solicita 
la carrera.

1.  No estar en situación de activo o en situación distinta 
que suponga una reserva de plaza en el Servicio Anda-
luz de Salud.

3.  No tener acreditados al menos 5 años de servicios efec-
tivos en la categoría/especialidad a la que se opta, para 
alcanzar el primer nivel retribuido (nivel II), y al menos 10 
años para alcanzar el segundo nivel retribuido (nivel III).

5.  Pertenecer a categorías declaradas a extinguir, siempre 
y cuando se le haya ofertado al personal con plaza en 
las mismas la posibilidad de integrarse en otras catego-
rías del catálogo del SAS.

6.  No estar incluido en el ámbito de aplicación de la ca-
rrera y/o de la presente convocatoria. 

 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2011, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Ro-
cío», por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de un puesto de cargo intermedio en el 
Servicio Andaluz de Salud (Jefe de Bloque de la Unidad 
de Gestión Clínica de Diagnóstico por la Imagen).

La Gestión Clínica viene establecida legalmente en el 
art. 10 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordena-
ción de las Profesiones Sanitarias. De conformidad con lo 
previsto en el primer párrafo del apartado primero de dicha 
norma, «las administraciones sanitarias, los servicios de salud 
o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos 
sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sis-
temas de acceso a las funciones de gestión clínica, a través de 
procedimientos en los que habrán de tener participación los 
propios profesionales».

El apartado segundo del citado art. 10 de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sani-
tarias, recoge, entre las que considera funciones de gestión 
clínica, «las relativas a jefaturas o coordinación de unidades y 
equipos sanitarios y asistenciales».

Desde la publicación del Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de pues-
tos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del 
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Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 
2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de 
Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarro-
lla el anterior, se han venido convocando a provisión numerosos 
cargos intermedios por el procedimiento de libre designación de 
conformidad con las bases previstas en dichas normas, pero 
distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía y de los juzgados de lo contencioso administrativo han decla-
rado que «no puede proveerse por el sistema de libre designa-
ción todos los puestos de jefes de servicio, jefaturas de bloque 
de enfermería, coordinadores de programas, coordinación y 
dirección de unidades clínicas y dirección de centros de salud», 
declarando la nulidad de las convocatorias.

Independientemente del carácter firme o no de dichas 
sentencias y hasta tanto devengan en firmes, el conjunto de 
circunstancias derivadas de la aplicación de las mismas pro-
duce una situación de parálisis en el necesario procedimiento 
de cobertura de los cargos intermedios que afecta directa-
mente a la organización de los servicios y prestaciones sani-
tarios y, dado su carácter esencial, redunda en perjuicio de la 
propia actividad asistencial. En consecuencia, se hace impres-
cindible articular los mecanismos necesarios que permitan la 
provisión de los cargos intermedios en el marco de la norma-
tiva reglamentaria que regula su provisión de acuerdo con la 
doctrina de nuestros juzgados y tribunales. 

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío».

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos 
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, 
de Jefe Bloque de la Unidad de Gestión Clínica de Diagnóstico 
por la Imagen en el Hospital Universitario «Virgen del Rocío». 

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. 

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará 
a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, 
por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos 
y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, 
de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de junio de 2011.- El Director Gerente, Fco. 
Javier Torrubia Romero.

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

DE GESTIÓN CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

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

por el sistema de concurso de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión 

de Selección y consistirá en dos fases: Evaluación curricular 
y de las competencias profesionales y evaluación de un Pro-
yecto de Gestión.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profe-
sionales:

Consistirá en la valoración de los méritos profesionales 
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad, 
experiencia asistencial, formación y actividades docentes e in-
vestigadoras, todo ello mediante la aplicación del baremo de 
méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 
puntos. 

1.2.2. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá incluir, necesa-
riamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, 
investigación e innovación, y gestión del área de responsabi-
lidad.

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante 
exposición en un acto público, seguida de un debate con los 
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligada-
mente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al 
que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica 
y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de 
Gestión Clínica.

3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Pro-
cesos asistenciales.

4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fun-
gibles asignados y las propuestas para su gestión eficiente.

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indica-
dores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, 
docentes y de investigación e innovación.

6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de 
producción de la Unidad de Gestión Clínica. 

7. Las propuestas para materializar una participación ciu-
dadana efectiva.

8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar 

equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e 

innovaciones. 
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.

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 o la de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo,
u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores con-
forme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratifi-
cados por España, o tener reconocido tal derecho por norma 
legal.

2.2. Estar en posesión de titulación de Diplomado Univer-
sitario Sanitario 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.
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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. A tal efecto en la página web del SAS se 
encuentra disponible la información necesaria para la realiza-
ción del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a 
desarrollar.

3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe de Bloque de la Unidad de Ges-

tión Clínica de Diagnóstico por la Imagen. 
3.1.2. Dependencia: Dirección de la UGC de Diagnóstico 

por la Imagen.
3.1.3. Grupo retributivo: B. 
3.1.4. Nivel: 24.
3.2. Funciones a desarrollar: Además de las funciones 

asistenciales que tenga asignadas, son entre otras: 
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesiona-

les de su área de referencia de conocimiento, favoreciendo las 
actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio del des-
empeño individual.

b) Propiciar y favorecer la participación de los profesiona-
les de su área de referencia de conocimiento en el seguimiento 
y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de 
Mandos de la UGC, con la finalidad de facilitar el correcto se-
guimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión. 

c) Ayudar a la Dirección de la UGC a evaluar la efectivi-
dad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones profesionales 
que se prestan por los profesionales de su área de referencia 
de conocimiento en Salud en la UGC, proponiendo a la Direc-
ción de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.

d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus 
competencias, de las herramientas que faciliten la continuidad 
asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los 
procesos no asistenciales de su UGC.

e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docen-
cia, investigación e innovación desarrolla la UGC con especial 
énfasis en aquellas directamente relacionadas con el área de 
referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.

f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le 
atribuyan por la Dirección de la UGC o por la Dirección de su 
centro/s.

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 del 

Hospital Universitario «Virgen del Rocío», según modelo que 
figura como Anexo I a la presente resolución, y se presenta-
rán en el Registro General del Hospital Universitario «Virgen 
del Rocío», sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, de Sevilla (C.P. 
41013) 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 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 de la titulación exigida en el 

apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con 

original o copia compulsada de las certificaciones o acredita-
ciones de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión (en soporte papel y digital).
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 

riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios contemplado en el apartado 2.7.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 ó 2.6 se efectuará, en su caso, 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 Hospital Universitario «Virgen del Ro-
cío» aprobará resolución comprensiva de las listas de admiti-
dos 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 las bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario «Virgen del Rocío» y en la página web 
del SAS (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 «Virgen del Rocío».

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

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

del Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, 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 composición de la Comisión de Selección de la pre-
sente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Ro-
cío», o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado en el 
apartado 2 b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007. 

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

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará 
el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.

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.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará 
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en 
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esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospi-
tal Universitario «Virgen del Rocío» la propuesta de resolución 
provisional del concurso de méritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión 
podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, 
cuando no concurran personas idóneas para su desempeño 
de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Vir-
gen del Rocío» 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 Anda-
luz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, 
incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, de-
clarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será 
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío» 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 Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud.

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

8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que será realizado por la persona titular de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío». 

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, nece-
sariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación 
conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto 
75/2007.

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 para la pro-
visión de un puesto de Jefe de Bloque de la Unidad de Ges-
tión Clínica de .................. del ………………, convocado por la 
Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de fecha 
........................, 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 «Virgen del Rocío»

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), 

Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Bloque, 
Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, me-
diante concurso público y habiendo superado las evaluaciones 
periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente: 2 puntos por año en el caso de los 
Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta 
un máximo de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los 
Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores 
de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, 
como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), 
hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel 
experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación 
se adaptará si es un sistema de acreditación diferente al de la 
ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la 
UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 
puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta 
un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumpli-
miento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se 
contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC 
o del Servicio en el que ha desarrollado su trabajo, una vez 
aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el 
cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 
puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asis-
tencial, en el diseño y ejecución de programas de calidad, inclu-
yendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna 
Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de 
recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos 
diez años, con resultados contrastados, según informe del Di-
rector de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto 
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, 
y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro Sanitario, 
mediante informe razonado que acredite los cambios propues-
tos e implantados por el candidato. Estos deben haber tenido 
un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en 
la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, 
en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de 
origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al que 
se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales 
y Direcciones de Planes Integrales y/o Estratégicos, a través 
de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los 
objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Ge-
rencia del centro correspondiente o del responsable superior 
en la Consejería de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 
puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de 
Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25 puntos por 
cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación 
deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma 
debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones 
a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la 
misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Co-
misiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,5 
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La cer-
tificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en 
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la misma debe constar el número anual de sesiones de las 
Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desem-
peñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 
punto por año, hasta un máximo de 5 puntos. La certificación 
deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma 
debe constar la actividad que ha desempeñado como respon-
sable de la misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 
15 puntos).

1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asis-

tencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un 
máximo de 3 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que se realiza: 0,3 puntos por cada 
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades acreditadas por alguno de los órganos que inte-
gran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en 
el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional 
a la que pertenece la especialidad correspondiente en los úl-
timos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 
puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 
punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales 
como tutoría de la formación en investigación post-formación 
sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos 
por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntua-
ción excluye a los otros): máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante 
en la categoría profesional a la que pertenece: 0,5 puntos por 
año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza 
vinculada en la especialidad: 1 punto por año hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 
puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: Hasta un máximo de 
3 puntos.

- Por impartir créditos de formación universitaria de post-
grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un máximo de 
1,5 puntos.

- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 
puntos por cada alumno tutelado, hasta un máximo de 1,5 
puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster ofi-

cial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de presti-

gio internacional, diferente a aquel en el que se realizó la tesis 
doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 
puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria es-
pecializada (programa Río Hortega), y contratos de programas 
Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 
puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+I: Hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo 

y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones inclui-

das en el Science Citation Index (SCI). El factor de impacto 
será el correspondiente al de la última edición disponible en la 
ISI Web of Knowledge.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: 
El primer y último autor se puntuarán según el factor de im-
pacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0,6 del FI, el tercer 
autor 0,4; y el resto de autores 0,2 del FI. Se igualará el valor 
del segundo autor al del primero cuando se indique que los 
dos primeros autores han contribuido igualmente al manus-
crito. No se valorarán como autores de una publicación los 
mencionados en un índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con 
líneas de investigación en áreas de conocimiento diferentes se 
ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro 
de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva 
financiados por agencias públicas o privadas: hasta 8 puntos 
para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de 
enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos 
el investigador principal [IP]) será superior a la de los nacio-
nales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto 
de investigadores del proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos indepen-
dientes): hasta un máximo de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clí-
nicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en 
fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable 
nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos 
o el responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto 
de investigadores del ensayo clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: Hasta un 
máximo de 8 puntos.

Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 

puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos coope-

rativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en fase I), 
siempre como investigador principal, a través de convenios 
de colaboración gestionados por Fundaciones Públicas para la 
Gestión de la Investigación: 1 punto.

- Otros méritos: Hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI 

y otras instituciones de investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada 

libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 

0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 

punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacio-

nal: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en 

el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en 

el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+I: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la adminis-

tración estatal o autonómica (Subdirector en el ISCIII; Director 
de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

- Cargos unipersonales de gestión científica en la admi-
nistración estatal o autonómica (responsables y adjuntos de 
áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación 
del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de 
agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en institucio-
nes públicas o privadas (Director, en Centros de Investigación 
Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año. 
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- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en insti-
tuciones públicas o privadas (Vicedirector y responsables de 
áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de 
Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de in-
vestigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables 
de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con 
financiación competitiva (PAIDI y otras instituciones de investi-
gación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos).

1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de 
la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 2 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Por cada máster universitario relacionado con el área de 
conocimiento de la especialidad del puesto que se convoca: 
2,5 puntos.

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del puesto que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: Hasta un máximo de 3 
puntos.

- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-
tencial, y medicina o cuidados basados en la evidencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se 
excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas 
por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acredi-
tación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de 
Salud. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
Encomienda de Gestión a la empresa Instalaciones y 
Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven), para la organización 
y celebración del acto regional de conmemoración del 
Día Internacional del Voluntariado 2011.

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

Con fecha de 17 de mayo de 2011 fue dictada Resolución 
por la que se ordenaba la iniciación del expediente de Enco-
mienda de Gestión atendiendo a la solicitud formulada por la 
Directora General de Voluntariado y Participación.

La contabilización de la disposición del crédito y la fisca-
lización del expediente fue realizada por la Intervención Dele-
gada de la Consejería de Economía y Hacienda, con fecha de 
28 de junio de 2011.

En virtud del Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación y Justicia se asigna a la Agencia Andaluza del 
Voluntariado, entre otras, las funciones de planificación y coor-
dinación general de las políticas públicas en materia de acción 
voluntaria organizada, la planificación de la acción del volun-
tariado, la promoción del mismo, la organización de campa-
ñas de información y la divulgación de las actividades de las 
entidades que desarrollan programas de acción voluntaria así 
como la ejecución y gestión de los programas específicos de 
la Consejería de Gobernación en dicha materia.

Por Decreto 153/1990, de 22 de mayo, se autorizó la 
constitución de la Empresa Andaluza de Gestión de Instala-
ciones y Turismo Juvenil, S.A. (Instalaciones y Turismo Joven), 
encargada de la gestión de las instalaciones juveniles y los 
servicios de turismo juvenil en la Comunidad Autónoma Anda-
luza, de la elaboración de planes y Ejecución de programas y 
trabajos que resulten necesarios para la mejor prestación de 
servicios a los jóvenes, así como de la redacción de estudios 
e informes, la prestación de servicios en materia de juventud 
y, de forma general, cualquier otra actividad que sea presu-
puesto, consecuencia o desarrollo de la gestión de las instala-
ciones juveniles y los servicios de turismo juvenil.

En virtud del artículo 30, apartado 1 de la Ley 12/2010, 
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2011, que establece que las 
Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban 
ser consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus 
competencias, podrán ordenar al resto de entidades instru-
mentales del sector público andaluz cuyo capital, aportación 
constitutiva o participación pertenezca íntegramente a entes 
de dicho sector y que realicen la parte esencial de su actividad 
para la Junta de Andalucía, la realización, en el marco de sus 
estatutos y en las materias que constituyen su objeto social o 
fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siem-
pre que ejerzan sobre ellas un control análogo al que ejercen 
sobre sus propios servicios, especificando en el apartado 2, 
que se formalizarán a través de Encomiendas de Gestión por 
las personas titulares de las Consejerías y los Presidentes o 
Directores de los Organismos Autónomos correspondientes.

En virtud de todo lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
Encomendar el Acto Conmemorativo del Día Internacional 

del Voluntariado 2011, a la Empresa Andaluza de Gestión de 
Instalaciones y Turismo Juvenil S.A. (Inturjoven), por medio del 

presente documento. Consistirá en la entrega del 11.º Premio 
Andaluz al Voluntariado en sus distintas modalidades y de los 
premios del X Certamen Literario Escolar Andaluz «Solidaridad 
en Letras» que se celebrará el próximo día 18 de noviembre 
en el Palacio de Congresos de Córdoba. 

Segundo. Estimación del coste, plazo de ejecución y fi-
nanciación de las actuaciones objeto de la Encomienda.

El importe de la encomienda es de: 63.793,79 euros (se-
senta y tres mil setecientos noventa y tres euros con setenta y 
nueve céntimos) IVA incluido.

La duración de la encomienda de gestión comprenderá, 
desde el día siguiente a la firma del mismo, hasta el día 15 de 
marzo de 2012.

Antes de la finalización de la encomienda, y por mutuo 
acuerdo de las partes, ésta podrá modificarse, conforme al 
apartado 9 del artículo 30 de la Ley 12/2010, de 27 de di-
ciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para el año 2011.

Expediente: 42/11/6.
Aplicaciones Presupuestarias: 
01.09.00.01.00.22602.31H. ...................14.802,84 euros. 
01.09.00.01.00.22606.31H. ...................12.106,73 euros.
31.09.00.01.00.22602.31H 2012 ............7.000,00 euros. 
31.09.00.01.00.22606.31H 2012 ..........29.884,22 euros. 
La financiación se realizará con cargo al presupuesto pro-

pio de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Tercero. Normativa de aplicación.
Corresponderá a la Empresa Andaluza de Gestión de Ins-

talaciones y Turismo Juvenil, S.A., la realización de todas las 
actuaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto 
de la encomienda, con estricto cumplimiento de lo establecido 
en la presente Resolución así como en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas asumiendo la totalidad de las obligaciones 
que dimanan de la ejecución de las actuaciones, salvo en los 
supuestos tipificados por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, como de fuerza mayor y que 
así sean declarados por la Dirección General del Voluntariado 
de la Consejería de Gobernación y Justicia, así como el control 
y coordinación de todos los agentes contratados e intervinien-
tes en el desarrollo de la encomienda.

En todas las contrataciones que se realicen derivadas de la 
presente encomienda, le corresponderá a la Empresa Andaluza 
de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., la aproba-
ción de los Pliegos de Cláusulas Admnistrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas, que necesariamente deberán reco-
ger las determinaciones de la presente encomienda. También 
asegurará el cumplimiento de la normativa europea, nacional y 
autonómica en vigor relativas a la contratación pública para las 
empresas del sector público, así como las disposiciones jurídi-
cas sobre el régimen de financiación y de justificación de inver-
siones realizadas por las Consejerías y Organismos de la Junta 
de Andalucía a través de empresas públicas.

Cuarto. Justificación de los gastos incurridos.
La Consejería de Gobernación y Justicia abonará a Inturjo-

ven un importe máximo de 63.793,79 euros, que incluirá toda 
clase de gastos e impuestos. En esta cantidad se incluyen to-
dos los encargos de la encomienda de gestión, incluido el IVA, 
y el 6% que corresponde a la citada empresa en concepto de 
gastos generales y corporativos.

La transferencia de los fondos se realizará conforme a lo 
siguiente:

Año 2011: 26,909,57 euros.
Año 2012: 36.884,22 euros.
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Inturjoven entregará, antes del 15 de febrero del 2012, 
una Memoria en la que se analicen, al menos, los siguientes 
aspectos: 

- Valoraciones generales sobre la organización de la acti-
vidad.

- Resumen económico, incidencias acaecidas. 
- Aspectos a mejorar en futuras ediciones.

Quinto. Designación de la Dirección de la Encomienda de 
Gestión.

La Dirección Técnica de la Encomienda de Gestión re-
caerá en la Coordinadora de la Agencia Andaluza del Volunta-
riado, por parte de la Consejería de Gobernación y Justicia. La 
persona responsable, por Instalaciones y Turismo Joven, será 
la Directora de Encargos y Proyectos.

Sevilla, 30 de junio de 2011.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel López Arnesto. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2011, de la Direc-
ción General de Oficina Judicial y Cooperación, por la 
que se aprueban y publican los listados de personas 
admitidas al procedimiento y de personas que deben 
subsanar su solicitud o aportar documentación de Ayu-
das de Acción Social para el personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

La Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Direc-
ción General de Oficina Judicial y Cooperación, por la que se 
aprueba la Convocatoria de Ayudas de Acción Social 2010, del 
personal funcionario al servicio de la Administración de Justi-
cia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece, en 
su base quinta.3, que la falta de cumplimentación de cuales-
quiera de los requisitos exigidos en la convocatoria será puesta 
en conocimiento de los solicitantes, mediante la publicación 
en BOJA de la resolución por la que se aprueba el Listado de 
Personas Admitidas al Procedimiento y el Listado de Personas 
que deben Subsanar su Solicitud o Aportar Documentación, 
concediéndose un plazo de diez días hábiles para que éstas 
últimas puedan subsanar los motivos de exclusión, con indi-
cación de que, si no lo hicieren, se les tendrá por desistidas 
de su solicitud en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igual-
mente, las personas admitidas podrán alegar lo que estimen 
conveniente en defensa de sus derechos.

En virtud de las competencias que tienen atribuida esta 
Dirección General en el art. 10 del Decreto 132/2010, de 13 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Gobernación y Justicia, la Directora General de 
Oficina Judicial y Cooperación

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar el listado de personas ad-
mitidas al procedimiento y el listado de personas que deben 
subsanar su solicitud o aportar documentación. La inclusión 
en el listado de personas admitidas al procedimiento no impli-
cará la concesión de las ayudas, la cual estará condicionada 
al procedimiento de adjudicación descrito en la base sexta de 
la Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Oficina Judicial y Cooperación por la que se aprueba 
la Convocatoria de Ayudas de Acción Social 2010, del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. El Listado de Personas 
que deben subsanar su solicitud o aportar documentación in-
cluye las causas de exclusión a subsanar por sus integrantes.

Segundo. Los listados a que hace referencia el apartado an-
terior se encuentran expuestos en los tablones de anuncios de 
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las 
provincias, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las 
Audiencias Provinciales y de los Decanatos. Así mismo, podrán 
ser consultados en la web del Empleado Público (https://ws045.
juntadeandalucia.es/empleadopublico/) y en la web de la Conse-
jería de Gobernación y Justicia (http://www.cgj.junta-andalucia.
es/gobernacionyjusticia) mediante el enlace Portal Adriano. 

Tercero. Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de 
la presente Resolución, para presentar escrito que subsane los 
motivos de exclusión, presentar la documentación solicitada 
o cualquier otra que estimen conveniente en defensa de sus 
derechos. Los escritos irán dirigidos al Servicio de Gestión de 
Recursos Humanos de la Administración de Justicia de la Di-
rección General de Oficina Judicial y Cooperación, Consejería 
de Gobernación y Justicia, sita en Plaza Nueva, núm. 4, 41071, 
Sevilla, y se podrán presentar en el Registro de la Consejería 
de Gobernación y Justicia y en los registros de las Delegacio-
nes del Gobierno de la Junta de Andalucía en las provincias, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Concluido el plazo anterior, se tendrá por desisti-
dos de su solicitud o solicitudes de Ayudas de Acción Social, 
a aquellos interesados que no subsanaran las causas de ex-
clusión, en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de julio de 2011.- La Directora General, Ana 
Moniz Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 590/2010 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 590/2010, inter-
puesto por don José Ángel Rodríguez Fenoy contra la Resolu-
ción de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de 
la provincia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten intere-
sados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución. 

Sevilla, 27 de junio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 
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 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1090/2011 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1090/2011, in-
terpuesto por don José Jesús Lara Estrella contra la relación 
definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas 
de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Su-
perior de Administradores de la Junta de Andalucía, especia-
lidad Administradores Generales, correspondiente a la oferta 
de empleo público de 2009, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución. 

Sevilla, 27 de junio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1050/2011 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, comunicando la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1050/2011, interpuesto por doña 
Soledad Fernández Fenech contra la Resolución de 19.1.11. Re-
lación de aprobados Cuerpo General Administrativos y la expresa 
de 7.4.11, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Sevilla, 28 de junio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2011, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 706/2011 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, comunicando la interposición del recurso contencioso- 
administrativo número 706/2011, interpuesto por la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios, contra el Decreto 
96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
del Servicio Andaluz de Empleo, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Sevilla, 5 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se procede al 
cumplimiento de la sentencia de 1 de marzo de 2011, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo núm. Dos de Huelva, dimanante del procedimiento 
abreviado núm. 828/2007.

Vista la Sentencia de 1 de marzo de 2011, dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Huelva, recaída en el procedimiento abreviado núm. 
828/2007, seguidos a instancia de doña Francisca Sánchez 
Montes contra desestimación presunta del recurso de alzada 
presentado contra la Resolución de 27 de febrero de 2007, 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública en Huelva, por la que se resuelve el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la provincia de Huelva, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:

«Fallo: Debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por doña Francisca Sánchez Montes, 
representada por el letrado don Rafael Romero Díaz, contra la 
desestimación presunta del recurso de alzada presentado el 
21 de marzo de 2007, contra la Resolución de 27 de febrero 
de 2007 de la Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública por la que se resuelve 
el concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes 
en esta provincia, anulándola por considerarla contraria a de-
recho, y condenando a dicha Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública a valorarle, reconocerle e incluirlo en la bare-
mación los méritos por la permanencia en el puesto de trabajo 
de la recurrente para la Administración Estatal, otorgándole 
4.94 puntos y se le nombre a la recurrente, para algunos de 
los puestos solicitados y relacionados según el orden de pre-
ferencia presentado en su día, según la puntuación y orden 
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que le corresponda a la misma, con los efectos económicos y 
administrativo inherentes a tal nombramiento y sin hacer ex-
presa imposición en las costas causadas.»

Firme la sentencia, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 118 de la Constitución, 17.2 y 18.2 de la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 72.2 y 104 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, art. 27 de la Orden de 15 
de septiembre de 2010, por la que se delegan competencias 
en distintos órganos de la Consejería, Decreto 133/2010, de 
13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, 3.2 del De-
creto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo (número 57, 
de 23.3.2010), he dispuesto el cumplimiento en sus propios 
términos de la expresada sentencia, con su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 23 de junio de 2011.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2011, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se pu-
blica extracto de convocatoria de cursos organizados 
por el Centro de Estudios Municipales y de Coopera-
ción Internacional (CEMCI), Organismo Autónomo de la 
Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública, en el 
marco del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993 sus-
crito con el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional (CEMCI), que actúa como entidad organizadora, 
convoca los cursos que figuran en los cuadros anexos a la pre-
sente Resolución, con arreglo a las características generales y 
condiciones que se indican. 

No obstante, para una información completa sobre las 
bases de convocatoria y sobre otros aspectos de los cursos 
(horarios, objetivos, contenidos, aspectos metodológicos…) así 
como para obtener los correspondientes modelos de solicitud, 
se puede acceder a la página web del CEMCI: www.cemci.org 

Sevilla, 1 de julio de 2011.- La Directora, Lidia Sánchez 
Milán. 

ANEXO I

  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación Superior 
VIII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

EN DISCIPLINA URBANÍSTICA
(CEM1119H. 11637)

Programa de Formación General 
IV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (TELEFORMACIÓN)
(CEM1120HT. 10183)

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA:
Módulo I: La ejecución de obras de edificación y las 
licencias urbanísticas. Días 19 y 20 de septiembre 
(CEM1119-1. 11660) 
Módulo II: Las licencias urbanísticas. Legislación sec-
torial. Días 17 y 18 de octubre (CEM1119-2. 11661)
Módulo III: Las licencias urbanísticas y competencias 
concurrentes en disciplina urbanística. Días 7 y 8 de 
noviembre (CEM1119-3. 11662)
Módulo IV: El deber de conservación. La ruina ur-
banística. La protección de la legalidad urbanística. 
Días 28 y 29 de noviembre (CEM1119-4. 11663)
Módulo V: Infracciones y sanciones urbanísticas. 
Delitos urbanísticos. Días 13 y 14 de diciembre 
(CEM1119-5. 11664)
LUGAR: Granada, Plaza de Mariana Pineda, 8, (sede 
del CEMCI).

FECHA: 
Sesión inicial: día 21 de septiembre
Sesión final: día 15 de diciembre
LUGAR: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del 
CEMCI).

METODOLOGÍA
Las sesiones tendrán una orientación teórico-prác-
tica, fomentando la participación y el debate entre 
los asistentes.

Teleformación. El curso se estructurará con arreglo 
a los siguientes núcleos temáticos:
- La Administración Local y el procedimiento admi-
nistrativo. 
- Funciones administrativas especializadas.
- Técnicas básicas de organización.
- Informática y Ofimática aplicadas a las funciones 
administrativas. 

DESTINATARIOS

Cargos electos de las Entidades Locales, directivos, 
funcionarios con o sin habilitación estatal y, en gene-
ral, empleados públicos de nivel superior que desa-
rrollen funciones relacionadas con el urbanismo. Si el 
número de solicitudes lo permitiese, podrían ser admi-
tidos solicitantes que presten servicios en la Junta de 
Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públi-
cas que lo hubieran solicitado.

Personal de las Entidades Locales de Andalucía que 
desarrolle funciones administrativas, preferente-
mente de los grupos de titulación C1 y C2 y afines. 

DERECHOS DE MATRÍCULA

- 250 euros cada módulo
- 1.100 euros el curso completo
En el supuesto de que ésta sea la tercera o siguiente 
actividad formativa en la que se matricula el alumno 
en este año 2011, y siempre y cuando haya abonado 
los derechos de matrícula de dichas actividades 
efectuadas con anterioridad, el importe será de 220 
euros/módulo.

Gratuitos

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso. 

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso. 
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HORAS LECTIVAS

- Módulo: 16 horas
- Curso completo: 80 horas lectivas (obligatorias)
- Curso completo con aprovechamiento: 100 horas 
con la realización de un trabajo de evaluación (vo-
luntario) 

- Curso completo: 80 horas lectivas (obligatorias).
- Curso completo con aprovechamiento: 100 horas 
con la realización de un trabajo de evaluación (vo-
luntario) 

PUNTUACIÓN PARA HABILITADOS 
ESTATALES

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 
de octubre de 1994 (BOE 267, de 8 de noviembre), 
la puntuación otorgada a este curso, a efectos de los 
concursos de provisión de puestos reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, será de 0,85 puntos por la asisten-
cia al curso (80 horas) y de 1,40 puntos por hacerlo 
con aprovechamiento evaluado mediante trabajo in-
dividualizado. 

------

CERTIFICACIONES DE ASISTENCIA 
Y APROVECHAMIENTO

- Certificado de asistencia por módulo (16 horas)
- Certificado de asistencia por curso completo (80 
horas)
- Certificado de asistencia por curso completo con 
aprovechamiento (100 horas) a quienes además pre-
senten un trabajo de evaluación y éste sea conside-
rado apto por la Dirección Académica del curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de An-
dalucía sus certificaciones acreditativas recogerán 
en ambos casos el total de horas presenciales (80), 
si bien indicando si se trata de asistencia o de apro-
vechamiento. 

- Certificado de asistencia (80 horas): tendrán que 
haber asistido a las sesiones presenciales inicial 
y de evaluación (en la cual realizarán una prueba 
basada en los ejercicios y prácticas que integran el 
curso) y haber obtenido la calificación de apto en la 
corrección de los tests de evaluación.
- Certificado de aprovechamiento (100 horas): ade-
más de reunir los requisitos expuestos en el párrafo 
anterior, tendrán que realizar un trabajo de evalua-
ción (de realización voluntaria), debiéndose obtener 
la calificación de apto. 
En el caso del personal al servicio de la Junta de 
Andalucía sus certificaciones acreditativas recoge-
rán en ambos casos el total de horas presenciales 
(80), si bien indicando si se trata de asistencia o de 
aprovechamiento. 

  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación Superior 
VIII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

EN DISCIPLINA URBANÍSTICA
(CEM1119H. 11637)

Programa de Formación General 
IV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (TELEFORMACIÓN)
(CEM1120HT. 10183)

ANEXO II

  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación Superior 
VII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

EN FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL
(CEM1121H. 10315)

Programa de Formación Superior
CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIO-
RES: MEDIDAS DE SANEAMIENTO DE DEUDAS

EN LAS EE.LL.
(CEM1122H. 11250)

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA:
Modulo I: Régimen jurídico de la función pública. 
El empleado público. Días 22 y 23 de septiembre. 
(CEM1121-1. 11251)
Modulo II: El acceso al empleo público. Adquisición 
y pérdida de la relación de servicio y ordenación de 
la actividad profesional. Días 20 y 21 de octubre. 
(CEM1121-2. 11252)
Módulo III: Derechos individuales de los em-
pleados públicos. Días 3 y 4 de noviembre. 
(CEM1121-3. 10421)
Módulo IV: Derechos colectivos de los empleados pú-
blicos: Participación y negociación. Días 24 y 25 de 
noviembre. (CEM1121-4. 10422)
Módulo V: Deberes de los empleados públicos. Có-
digo de conducta. Régimen disciplinario. Días 15 y 16 
de diciembre. (CEM1121-5. 10423)
LUGAR: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del 
CEMCI).

FECHA: días 26 y 27 de septiembre
LUGAR: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del 
CEMCI).

METODOLOGÍA

Las sesiones tendrán una orientación teórica- prác-
tica, ofreciendo una variada y consistente aportación 
documental. Se revisarán críticamente los aspectos 
legislativos de aplicación a los temas y las diferentes 
alternativas de desarrollo y aplicación práctica, te-
niendo para ello en cuenta las peculiaridades de la 
Administración Local.

Presencial

DESTINATARIOS

Cargos electos de las EE.LL., directivos, funcionarios 
con habilitación estatal y personal asimilado de nivel 
superior o medio con funciones de dirección, plani-
ficación, asesoramiento jurídico y modernización de 
los recursos humanos. Si el número de solicitudes 
lo permitiese, podrían ser admitidos solicitantes que 
presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Ad-
ministraciones y Entidades Públicas que lo hubieran 
solicitado.

Cargos electos de las Entidades Locales, directivos, 
funcionarios con habilitación de carácter estatal y 
empleados públicos locales con titulación superior 
o media o asimilada, que tengan a su cargo funcio-
nes relacionadas con la materia objeto del curso. Si 
el número de solicitudes lo permitiese, podrían ser 
admitidos solicitantes que presten servicios en la 
Junta de Andalucía u otras Administraciones y Enti-
dades Públicas que lo hubieran solicitado.
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DERECHOS DE 
MATRÍCULA

- 250 euros cada módulo.
- 1100 euros el curso completo.
En el supuesto de que ésta sea la tercera o siguiente 
actividad formativa en la que se matricula el alumno en 
este año 2011, y siempre y cuando haya abonado los 
derechos de matrícula de dichas actividades efectuadas 
con anterioridad, el precio será de 220 euros/módulo.

275 euros
En el supuesto de que ésta sea la tercera o si-
guiente actividad formativa en la que se matricula 
el alumno en este año 2011, y siempre y cuando 
haya abonado los derechos de matrícula de dichas 
actividades efectuadas con anterioridad, el precio 
será de 210 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso. 

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso. 

HORAS LECTIVAS

- Módulo: 16 horas.
- Curso completo: 80 horas lectivas (obligatorias)
- Curso completo con aprovechamiento: 100 horas con 
la realización de un trabajo de evaluación (voluntario) 

- 16 horas lectivas (obligatorias).
- 20 horas con la realización de un trabajo de eva-
luación (voluntario).

PUNTUACIÓN PARA HABILITADOS 
ESTATALES

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de 
octubre de 1994 (BOE 267, de 8 de noviembre), la 
puntuación otorgada a este curso, a efectos de los 
concursos de provisión de puestos reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, será de 0,85 puntos por la asistencia 
al curso (80 horas) y de 1,40 puntos por hacerlo con 
aprovechamiento evaluado mediante trabajo indivi-
dualizado. 

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 
de octubre de 1994 (BOE 267, de 8 de noviembre), 
la puntuación otorgada a este curso, a efectos de 
los concursos de provisión de puestos reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, será de 0,25 puntos por la 
asistencia al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por 
hacerlo con aprovechamiento evaluado mediante 
trabajo individualizado. 

CERTIFICACIONES DE ASISTENCIA Y 
APROVECHAMIENTO

- Certificado de asistencia por módulo (16 horas).
- Certificado de asistencia por curso completo (80 
horas).
- Certificado de asistencia por curso completo con 
aprovechamiento (100 horas) a quienes además pre-
senten un trabajo de evaluación y éste sea conside-
rado apto por la Dirección Académica del curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de An-
dalucía sus certificaciones acreditativas recogerán en 
ambos casos el total de horas presenciales (80), si 
bien indicando si se trata de asistencia o de aprove-
chamiento. 

- Certificado de asistencia (16 horas)
- Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quie-
nes además presenten un trabajo de evaluación y 
éste sea considerado apto por la Dirección Acadé-
mica del curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de 
Andalucía sus certificaciones acreditativas recoge-
rán en ambos casos el total de horas presenciales 
(16), si bien indicando si se trata de asistencia o de 
aprovechamiento. 

  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación Superior 
VII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

EN FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL
(CEM1121H. 10315)

Programa de Formación Superior
CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIO-
RES: MEDIDAS DE SANEAMIENTO DE DEUDAS

EN LAS EE.LL.
(CEM1122H. 11250)

ANEXO III

  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación Superior
IX CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

EN CONTABILIDAD PÚBLICA 
DE LAS HACIENDAS LOCALES

(CEM1123H. 10020)

Programa de Formación General
y Nuevas Tecnologías

CURSO: PROYECTOS DE GASTO
Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y SU 

GESTIÓN
CON SICALWIN

(CEM1124H. 11254)

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA:
Módulo I: La contabilidad pública local. Introducción. 
Apertura y documentos contables. Días 26 y 27 de 
septiembre (CEM1123-1.10021)
Módulo II: Ejecución presupuestaria I. Operaciones 
en el ejercicio corriente. Días 24 y 25 de octubre. 
(CEM1123-2. 10022)
Módulo III: Ejecución presupuestaria II. Operaciones 
en ejercicios cerrados, futuros y no presupuestarias. 
Días 7 y 8 de noviembre (CEM1123-3. 10023)
Módulo IV: Modificaciones presupuestarias. Gastos 
con financiación afectada, anticipos de caja fija, pa-
gos a justificar y recursos de otros entes. Días 21 y 
22 de noviembre (CEM1123-4. 11253)
Módulo V: Cierre, liquidación y cuentas. Días 19 y 20 
de diciembre. (CEM1123-5. 10025)
LUGAR: Granada, Plaza de Mariana Pineda, 8, (sede 
del CEMCI).

FECHA: días 29 y 30 de septiembre
LUGAR: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede 
del CEMCI).

METODOLOGÍA Presencial, con aplicación informática SICALWIN de 
SAGE AYTOS.

Explicación teórica reseñando las especiales carac-
terísticas e importancia de una gestión adecuada 
de este tipo de gastos en la Administración Local, 
remarcando su importancia en las cuentas anuales 
y en la liquidación del Presupuesto. Se desarrolla-
rán diferentes supuestos prácticos con la aplica-
ción Sicalwin de SAGE AYTOS.
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  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación Superior
IX CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

EN CONTABILIDAD PÚBLICA 
DE LAS HACIENDAS LOCALES

(CEM1123H. 10020)

Programa de Formación General
y Nuevas Tecnologías

CURSO: PROYECTOS DE GASTO
Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y SU 

GESTIÓN
CON SICALWIN

(CEM1124H. 11254)

DESTINATARIOS

Cargos electos de las Entidades Locales, directivos, 
y funcionarios con habilitación de carácter estatal y, 
en general, a todo el personal asimilado de nivel su-
perior o medio, con funciones organizativas, de ges-
tión o de dirección, responsables de departamentos 
de contabilidad o afines. Si el número de solicitudes 
lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que 
presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Ad-
ministraciones y Entidades Públicas que lo hubieran 
solicitado.

Usuarios de los Servicios de gestión Económica 
(Contabilidad, Intervención y Tesorería y Unidades 
de gasto descentralizadas) de Entidades Locales 
que trabajen con la aplicación Sicalwin de SAGE 
AYTOS. Si el número de solicitudes lo permitiese, 
podrían ser admitidos solicitantes que presten 
servicios en la Junta de Andalucía u otras Admi-
nistraciones y Entidades Públicas que lo hubieran 
solicitado.

DERECHOS DE MATRÍCULA

- 250 euros cada módulo
- 1.100 euros el curso completo
En el supuesto de que ésta sea la tercera o siguiente 
actividad formativa en la que se matricula el alumno 
en este año 2011, y siempre y cuando haya abonado 
los derechos de matrícula de dichas actividades efec-
tuadas con anterioridad, el precio será de 220 euros/
módulo.

250 euros
En el supuesto de que ésta sea la tercera o si-
guiente actividad formativa en la que se matricula 
el alumno en este año 2011, y siempre y cuando 
haya abonado los derechos de matrícula de dichas 
actividades efectuadas con anterioridad, el precio 
será de 185 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso.

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso.

HORAS LECTIVAS

- Módulo: 16 horas
- Curso completo: 80 horas lectivas (obligatorias)
- Curso completo con aprovechamiento: 100 horas 
con la realización de un trabajo de evaluación (volun-
tario) 

- 16 horas lectivas (obligatorias)
- 20 horas con la realización de un trabajo de eva-
luación (voluntario) 

PUNTUACIÓN PARA HABILITADOS 
ESTATALES

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de 
octubre de 1994 (BOE 267, de 8 de noviembre), la 
puntuación otorgada a este curso, a efectos de los 
concursos de provisión de puestos reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, será de 0,85 puntos por la asisten-
cia al curso (80 horas) y de 1,40 puntos por hacerlo 
con aprovechamiento evaluado mediante trabajo in-
dividualizado. 

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 
de octubre de 1994 (BOE 267, de 8 de noviembre), 
la puntuación otorgada a este curso, a efectos de 
los concursos de provisión de puestos reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, será de 0,25 puntos por la 
asistencia al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por 
hacerlo con aprovechamiento evaluado mediante 
trabajo individualizado. 

CERTIFICACIONES DE ASISTENCIA Y 
APROVECHAMIENTO

- Certificado de asistencia por módulo (16 horas)
- Certificado de asistencia por curso completo (80 
horas)
- Certificado de asistencia por curso completo con 
aprovechamiento (100 horas) a quienes además pre-
senten un trabajo de evaluación y éste sea conside-
rado apto por la Dirección Académica del curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de An-
dalucía sus certificaciones acreditativas recogerán en 
ambos casos el total de horas presenciales (80), si 
bien indicando si se trata de asistencia o de aprove-
chamiento. 

- Certificado de asistencia (16 horas)
- Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quie-
nes además presenten un trabajo de evaluación y 
éste sea considerado apto por la Dirección Acadé-
mica del curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de 
Andalucía sus certificaciones acreditativas recoge-
rán en ambos casos el total de horas presenciales 
(16), si bien indicando si se trata de asistencia o de 
aprovechamiento. 

ANEXO IV

  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Teleformación: 
CURSO: EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES: CALIDAD Y COSTES
(CEM1125HT.11255)

Programa de Formación General 
y Nuevas Tecnologías

CURSO: SEGURIDAD INFORMÁTICA 
EN LAS EE.LL.

(CEM1126H.11256)

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA: días 19 de octubre a 30 de noviembre. En 
esta última fecha tendrá lugar una sesión final de ca-
rácter presencial y obligatorio.
LUGAR: Granada, Plaza de Mariana Pineda, 8, (sede 
del CEMCI).

FECHA: días 27 y 28 de octubre
LUGAR: Granada, Plaza de Mariana Pineda, 8, 
(sede del CEMCI).

METODOLOGÍA Teleformación.

Exposiciones teórico-prácticas que desarrollarán 
cada uno de los contenidos propuestos en este pro-
grama para alcanzar los objetivos del Curso, con la 
pretensión de realizar sesiones lo más participati-
vas posibles promoviendo el debate y la formula-
ción de cuestiones y supuestos reales por parte de 
los asistentes para la búsqueda de soluciones.
Se emplearán presentaciones en Power Point y ac-
cesos directos vía internet a web relacionadas con 
la temática a desarrollar.
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  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Teleformación: 
CURSO: EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES: CALIDAD Y COSTES
(CEM1125HT.11255)

Programa de Formación General 
y Nuevas Tecnologías

CURSO: SEGURIDAD INFORMÁTICA 
EN LAS EE.LL.

(CEM1126H.11256)

DESTINATARIOS

Concejales y empleados públicos locales con titula-
ción superior o media y gerentes de sociedades u 
organismos públicos locales, cuyo puesto de trabajo 
esté relacionado con la gestión de servicios públicos 
locales.

Este curso va dirigido principalmente al personal 
que presta servicios en Entidades Locales cuya res-
ponsabilidad es la gestión y administración de los 
servicios informáticos, así como a responsables lo-
cales que desean un conocimiento del impacto de 
la seguridad informática en los entes locales.
Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán 
ser admitidos solicitantes que presten servicios en 
la Junta de Andalucía u otras Administraciones y 
Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

DERECHOS DE MATRÍCULA 200 euros

250 euros
En el supuesto de que ésta sea la tercera o si-
guiente actividad formativa en la que se matricula 
el alumno en este año 2011, y siempre y cuando 
haya abonado los derechos de matrícula de dichas 
actividades efectuadas con anterioridad, el precio 
será de 185 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso.

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso.

HORAS LECTIVAS 40 horas lectivas (obligatorias)
- 16 horas lectivas (obligatorias)
- 20 horas con la realización de un trabajo de eva-
luación (voluntario)

PUNTUACIÓN PARA HABILITADOS 
ESTATALES ---- ----

CERTIFICACIONES DE ASISTENCIA Y 
APROVECHAMIENTO - Certificado de asistencia (40 horas).

- Certificado de asistencia (16 horas)
- Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quie-
nes además presenten un trabajo de evaluación y 
éste sea considerado apto por la Dirección Acadé-
mica del curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de 
Andalucía sus certificaciones acreditativas recoge-
rán en ambos casos el total de horas presenciales 
(16), si bien indicando si se trata de asistencia o de 
aprovechamiento. 

ANEXO V

  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación General 
CURSO: CATASTRO INMOBILIARIO Y EE.LL.

(CEM1127H.11257)

Programa de Formación Superior
CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIO-
RES: LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y EL TRIBUNAL 

SUPREMO. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES
(opcional para Máster)
(CEM1128H.11258)

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
FECHA: días 10 y 11 de noviembre
LUGAR: Granada, Plaza de Mariana Pineda, 8, (sede 
del CEMCI).

FECHA: días 17 y 18 de noviembre
LUGAR: Granada, Plaza de Mariana Pineda, 8, 
(sede del CEMCI).

METODOLOGÍA

Exposiciones teórico-prácticas que desarrollarán cada 
uno de los contenidos propuestos en este programa 
para alcanzar los objetivos del Curso, con la preten-
sión de realizar sesiones lo más participativas posibles 
promoviendo el debate y la formulación de cuestiones 
y supuestos reales por parte de los asistentes para la 
búsqueda de soluciones.
Se emplearán presentaciones en Power Point y acce-
sos directos vía internet a la sede electrónica del Ca-
tastro y a otros servicios.

El curso tendrá una orientación teórico-práctica, 
ofreciendo una aportación documental relevante y 
complementaria.

DESTINATARIOS

Este curso va dirigido principalmente al personal que 
presta servicios en Entidades Locales entre cuyas 
competencias se encuentra la colaboración con las 
Gerencias Territoriales del Catastro.
Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos solicitantes que presten servicios en la 
Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entida-
des Públicas que lo hubieran solicitado.

Cargos electos de las Entidades Locales, directivos, 
funcionarios con habilitación de carácter estatal, je-
fes de departamento jurídico, letrados y Técnicos de 
Administración General, Jefes de área de Urbanismo, 
de Contratación, Medio Ambiente y en general em-
pleados públicos locales con titulación superior o 
media o asimilada, que tengan a su cargo funciones 
relacionadas con la materia objeto del curso. Si el 
número de solicitudes lo permitiese, podrían ser ad-
mitidos solicitantes que presten servicios en la Junta 
de Andalucía u otras Administraciones y Entidades 
Públicas que lo hubieran solicitado.
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  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación General 
CURSO: CATASTRO INMOBILIARIO Y EE.LL.

(CEM1127H.11257)

Programa de Formación Superior
CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIO-
RES: LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y EL TRIBUNAL 

SUPREMO. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES
(opcional para Máster)
(CEM1128H.11258)

DERECHOS DE MATRÍCULA

250 euros
En el supuesto de que ésta sea la tercera o siguiente 
actividad formativa en la que se matricula el alumno 
en este año 2011, y siempre y cuando haya abonado 
los derechos de matrícula de dichas actividades efec-
tuadas con anterioridad, el precio será de 185 euros.

275 euros
En el supuesto de que ésta sea la tercera o si-
guiente actividad formativa en la que se matricula 
el alumno en este año 2011, y siempre y cuando 
haya abonado los derechos de matrícula de dichas 
actividades efectuadas con anterioridad, el precio 
será de 210 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso.

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del 
comienzo del curso.

HORAS LECTIVAS
- 16 horas lectivas (obligatorias)
- 20 horas con la realización de un trabajo de evalua-
ción (voluntario)

- 16 horas lectivas (obligatorias)
- 20 horas con la realización de un trabajo de eva-
luación (voluntario)

PUNTUACIÓN PARA HABILITADOS 
ESTATALES

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de 
octubre de 1994 (BOE 267, de 8 de noviembre), la 
puntuación otorgada a este curso, a efectos de los 
concursos de provisión de puestos reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, será de 0,25 puntos por la asistencia 
al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por hacerlo con 
aprovechamiento evaluado mediante trabajo indivi-
dualizado. 

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 
de octubre de 1994 (BOE 267, de 8 de noviembre), 
la puntuación otorgada a este curso, a efectos de 
los concursos de provisión de puestos reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, será de 0,25 puntos por la 
asistencia al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por 
hacerlo con aprovechamiento evaluado mediante 
trabajo individualizado. 

CERTIFICACIONES DE ASISTENCIA Y 
APROVECHAMIENTO

- Certificado de asistencia (16 horas)
- Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quie-
nes además presenten un trabajo de evaluación y éste 
sea considerado apto por la Dirección Académica del 
curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de An-
dalucía sus certificaciones acreditativas recogerán en 
ambos casos el total de horas presenciales (16), si 
bien indicando si se trata de asistencia o de aprove-
chamiento.

- Certificado de asistencia (16 horas)
- Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quie-
nes además presenten un trabajo de evaluación y 
éste sea considerado apto por la Dirección Acadé-
mica del curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de 
Andalucía sus certificaciones acreditativas recoge-
rán en ambos casos el total de horas presenciales 
(16), si bien indicando si se trata de asistencia o de 
aprovechamiento.

ANEXO VI
  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación General y Nuevas Tecnologías
ADMINISTRACIÓN DE REDES LOCALES (WINDOWS SERVER)

(CEM1129H.11259)

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN FECHA: días 17 y 18 de noviembre 
LUGAR: Granada, Plaza de Mariana Pineda, 8, (sede del CEMCI).

METODOLOGÍA

Exposiciones teórico-prácticas que desarrollarán cada uno de los contenidos propuestos en este programa 
para alcanzar los objetivos del Curso, con la pretensión de realizar sesiones lo más participativas posibles 
promoviendo el debate y la formulación de cuestiones y supuestos reales por parte de los asistentes para 
la búsqueda de soluciones.
Ordenador PC Servidor con equipo de video proyección para el profesor y equipo de prácticas para cada 
asistente con el software de administración remota.
Análisis de casos prácticos y ejercicios.

DESTINATARIOS

Este curso va dirigido principalmente al personal informático que presta servicios en Ayuntamientos, así 
como en el resto de las Administraciones e Instituciones Públicas y cuya responsabilidad es la administra-
ción y mantenimiento de Servidores Windows Server 2008 y tiene conocimientos previos de administra-
ción de Windows Server 2000 ó 2003.
Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la 
Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

DERECHOS DE MATRÍCULA

250 euros
En el supuesto de que ésta sea la tercera o siguiente actividad formativa en la que se matricula el alumno 
en este año 2011, y siempre y cuando haya abonado los derechos de matrícula de dichas actividades 
efectuadas con anterioridad, el precio será de 185 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso.

HORAS LECTIVAS - 16 horas lectivas (obligatorias)
- 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)
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PUNTUACIÓN PARA HABILITADOS 
ESTATALES ----

CERTIFICACIONES DE ASISTENCIA Y 
APROVECHAMIENTO

-Certificado de asistencia (16 horas)
- Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además presenten un trabajo de evaluación y éste 
sea considerado apto por la Dirección Académica del curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus certificaciones acreditativas recogerán en 
ambos casos el total de horas presenciales (16), si bien indicando si se trata de asistencia o de aprove-
chamiento. 

  CURSOS
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación General y Nuevas Tecnologías
ADMINISTRACIÓN DE REDES LOCALES (WINDOWS SERVER)

(CEM1129H.11259)

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se con-
cede la autorización administrativa de apertura y fun-
cionamiento al centro de educación infantil «Colorines» 
de Gelves (Sevilla). (PP. 2134/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Do-
lores Muñoz Muñoz y doña M.ª Teresa Soto Domínguez, titula-
res del centro de educación infantil «Colorines», en solicitud 
de autorización administrativa de apertura y funcionamiento 
del mismo con 2 unidades del primer ciclo;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia; 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que 
se modifican varios decretos relativos a la autorización de cen-
tros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo); y demás disposiciones 
aplicables; 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia; 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Colori-
nes», quedando con la configuración definitiva que se describe 
a continuación:

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Colorines.
Código de centro: 41019281.
Domicilio: Residencial Gelves Guadalquivir, local núm. 22.
Localidad: Gelves.
Municipio: Gelves.
Provincia: Sevilla.
Titulares: Dolores Muñoz Muñoz y M.ª Teresa Soto Domín-

guez.
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo para 

35 puestos escolares. 

Segundo. Las personas titulares del centro remitirá a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 16 de junio de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 4 de julio de 2011, por la que se dis-
pone la suplencia temporal de los órganos directivos 
centrales de la Consejería.

El artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y el artículo 109.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, establecen que los titulares de los órganos adminis-
trativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos 
de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el ór-
gano competente para el nombramiento de aquellos.
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2011, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz, por la que se aprueba la resolución 
definitiva del primer proceso de certificación en los dis-
tintos niveles de Carrera Profesional para Licenciados y 
Diplomados Sanitarios del año 2011.

De conformidad con lo establecido en el apartado
octavo del Anexo V del Acuerdo de 16 de mayo de 2006, de la 
Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, sobre política de 
personal para el período 2006 a 2008, el apartado quinto de 
la Resolución de esta Dirección General de 29 de octubre de 
2008, por la que se convoca, con carácter abierto y perma-
nente, proceso de acceso al modelo de Carrera Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud y de promoción y mantenimiento de 
niveles de Carrera Profesional reconocidos para Licenciados y 
Diplomados Sanitarios, y la Resolución de 30 de abril de 2009 
de esta Dirección General por la que se regula la ordenación 
del proceso de certificación de los distintos niveles de Carrera 
Profesional y de promoción y mantenimiento de niveles de Ca-
rrera Profesional reconocidos para Licenciados y Diplomados 
Sanitarios, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 171/2009, de 19 de 
mayo (BOJA núm 95, de 20 de mayo), por el que se establece 
la Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de las correspondientes 
Comisiones Centrales de Valoración, los listados definitivos de 
profesionales a certificar o excluir, con indicación del motivo 

El Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo 
y del Servicio Andaluz de Empleo, modificado por Decreto 
97/2011, de 19 de abril, en su artículo 3, relativo al régimen 
de suplencia, regula el mecanismo para articular éstas.

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias que 
tengo conferidas

D I S P O N G O

Designar suplentes, de los órganos directivos centrales de 
la Consejería de Empleo que se relacionan en el número 1 del 
artículo 2 del Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y 
del Servicio Andaluz de Empleo:

Durante el mes de julio de 2011, al Director Gerente del 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, don An-
tonio Márquez Moreno.

Durante los períodos del mes de agosto de 2011 que se 
indican, a las siguientes personas:

1. Desde el día 1 al 10, ambos inclusive, a la Secretaria 
General Técnica, doña Lourdes Medina Varo.

2. Desde el día 11 al 24, ambos inclusive, al Director Ge-
neral de Trabajo, don Daniel Alberto Rivera Gómez.

3. Desde el día 25 al 31, ambos inclusive, al Viceconse-
jero, don Justo Mañas Alcón.

Sevilla, 4 de julio de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 

de exclusión, en los distintos niveles de Carrera Profesional, en 
el primer proceso de certificación para Licenciados y Diploma-
dos Sanitarios del año 2011.

Segundo. Anunciar la publicación de estos listados defi-
nitivos en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Salud, y a través de Internet en la 
dirección http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdes-
alud, a partir del mismo día de publicación de la presente Re-
solución en el BOJA.

Dichos listados, uno de Diplomados y otro de Licenciados, 
se publican por orden alfabético y en los mismos consta la 
categoría y el nivel de Carrera Profesional asignado a los profe-
sionales certificados, y el motivo de exclusión en su caso.

Tercero. De conformidad con lo previsto en el apartado 
quinto de la Resolución de 29 de octubre de 2008 de esta 
Dirección General, por la que se convoca, con carácter abierto 
y permanente, proceso de acceso al modelo de carrera profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud y de promoción y mante-
nimiento de niveles de Carrera Profesional reconocidos para 
Licenciados y Diplomados Sanitarios, los efectos de la certifi-
cación, se producirán a partir del día 1 de julio de 2011.

Cuarto. Contra la presente Resolución que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal en el plazo de un mes conforme a lo establecido en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el 
Juzgado competente de dicho orden jurisdiccional, de confor-
midad a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de junio de 2011.- El Director General, Antonio 
J. Valverde Asencio.

ANEXO I 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SU DESCRIPCIÓN

0.  No tener la condición de personal estatutario fijo del 
SAS en la categoría que solicita la Carrera.

1.  No estar en situación de activo o en situación distinta 
que suponga una reserva de plaza en el SAS.

2.  No tener acreditados los años de servicios efectivos en 
la categoría/especialidad a la que se opta (al menos: 5 
años para el nivel II; 10 años para el nivel III; 15 años 
para el nivel IV y 20 años para el nivel V)

3.  No tener la competencia profesional Acreditada por la 
Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión 
del Conocimiento de la Consejería de Salud, en el nivel 
exigido.

4.  No superar la puntuación mínima exigida en el baremo 
de méritos para el factor EDP.

5.  No superar la puntuación mínima exigida en el baremo de 
méritos para la promoción o mantenimiento de nivel.

6.  No superar el tiempo mínimo de permanencia en el ni-
vel de origen.

7.  No estar incluido en el ámbito de aplicación de Carrera 
Profesional del SAS y/o de la presente convocatoria.

8.  Imposibilidad de acceder al Nivel solicitado desde el Ni-
vel de origen.

9.  Otros (en este caso será necesario describir el motivo). 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado núm. 188/2011, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla, en relación a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado núm. 188/2011, Negociado 5, presentado 
por don Antonio González Núñez, contra la desestimación del 
recurso de alzada de fecha 27.12.2010, contra la Resolución 
de 20 de julio de 2009, de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica la 
Resolución de Revisión P.I.A con Prestación Económica de De-
pendencia correspondiente a don Antonio González Sánchez, 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 O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve 
de Sevilla.

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 referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, me-
diante Abogado y Procurador o sólo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado 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.

Sevilla, 27 de junio de 2011.- El Delegado (Decreto 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado núm. 181/2011, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en relación a 
la interposición del recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado núm. 181/2011, Negociado 1B, presentado 
por don Antonio Colchero Puerto, contra la desestimación del 
recurso de alzada de fecha 29.12.2010 contra la Resolución de 
18 de mayo de 2010, de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica la Reso-
lución de Revisión P.I.A con Prestación Económica de Depen-
dencia correspondiente a doña Genny Esmirna Noguera Chara, 
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 O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce 
de Sevilla.

 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado núm. 215/2011, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en relación a 
la interposición del recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado núm. 215/2011, Negociado 1B, presentado 
por don Juan Antonio Montero González, contra la desestima-
ción del recurso de alzada de fecha 13.12.2010 contra la Reso-
lución de 15 de julio de 2008, de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica 
la Resolución de Revisión P.I.A con Prestación Económica de 
Dependencia correspondiente a doña Manuela González Mallen, 
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 O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce 
de Sevilla.

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 referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, me-
diante Abogado y Procurador o sólo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado 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.

Sevilla, 28 de junio de 2011.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 

 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se crea un Re-
gistro Auxiliar de Documentos.

El art. 18.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reorde-
nación del sector público de Andalucía, ha creado la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía como agen-

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 referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, me-
diante Abogado y Procurador o solo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado 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.

Sevilla, 27 de junio de 2011.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 
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A N E X O

Registro Auxiliar de Documentos: 1.
Centro: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Anda-
lucía en Sevilla.
Dirección: Calle Pagés del Corro, núm. 90 (41010), y calle Fe-
derico García Lorca, núm. 3 (41005).
Población: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 

cia pública empresarial de las previstas en el art. 68.1.b) de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía.

La disposición adicional primera de la citada Ley 
9/2007 establece que «las agencias públicas empresariales 
y el resto de entidades de Derecho Público que no tengan la 
consideración de agencia administrativa o de régimen espe-
cial dispondrán de oficinas de registro cuando, de acuerdo 
con su norma reguladora, tengan atribuido el ejercicio de 
potestades administrativas que requieran la existencia de di-
chos órganos. En este supuesto, la Consejería o la agencia a 
la que esté adscrita la agencia pública empresarial ubicará 
en sus dependencias los registros auxiliares que se estimen 
necesarios».

Por su parte, el art. 3 de los Estatutos de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, aprobados por 
el Decreto 101/2011, de 19 de abril, dispone que la misma 
queda adscrita a la Consejería competente en materia de 
servicios sociales, atribuyéndole, en su art. 8, el ejercicio de 
las potestades administrativas necesarias para el cumpli-
miento de sus fines. Finalmente el art. 48 de los citados Esta-
tutos dispone que «la Consejería a que se adscribe la Agencia 
ubicará en las dependencias de la misma los registros auxilia-
res que se estimen necesarios para el adecuado cumplimiento 
de los fines encomendados».

En este sentido, los artículos 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 82 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, establecen el marco legislativo que debe 
regir los registros administrativos, desarrollados en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
organizativas para los servicios administrativos de atención di-
recta a los ciudadanos. El art. 10 de este último Decreto es-
tablece que «los responsables de los órganos administrativos 
que dispongan de un Registro General de Documentos podrán 
establecer los Registros Auxiliares necesarios para facilitar la 
presentación de escritos y comunicaciones, así como para ra-
cionalizar los procedimientos administrativos». 

Asimismo, el art. 38.8 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación 
con el art. 11 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, exigen 
hacer pública y mantener actualizada la relación de oficinas de 
registro así como sus horarios de funcionamiento.

A la vista de cuanto antecede y en el uso de las competen-
cias otorgadas en el art. 10 del Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para 
los servicios administrativos de atención directa a los ciudada-
nos, y en el art. 39.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía y demás normativa 
de general aplicación, 

R E S U E L V O

Primero. Establecer el Registro Auxiliar de Documentos 
que se detalla en el Anexo a la presente Resolución, con ho-
rario de atención al público de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a 
viernes laborables.

Segundo. Dar publicidad a la creación de dicho Registro 
Auxiliar mediante la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y la exposición en 
los tablones de anuncios de esta Delegación.

Sevilla, 28 de junio de 2011.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez.

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se ordena la remisión 
del expediente del recurso contencioso-administrativo 
número 1572/2011, a la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 1A, así como el empla-
zamiento de los interesados.

Atendiendo el Oficio librado por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 1A, recibido el 29 de junio de 
2011, y conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa:

HE RESUELTO

1. La remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, Sección 1A, de copia autentificada del expediente 
administrativo del recurso contencioso número 1572/2011, 
planteado por la Central Sindical Independiente de Funciona-
rios (CSIF) contra el Decreto 103/2011, de 19 de abril, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales. 

2. El emplazamiento a las entidades, asociaciones, organiza-
ciones empresariales y sindicales que constan en el expediente.

3. El emplazamiento a cuantos resulten interesados me-
diante la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía a efecto de que, si lo estiman 
conveniente a sus intereses, puedan comparecer y personarse 
como demandados en el citado recurso en el plazo de los 
nueve días siguientes a su publicación.

4. El traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Anda-
lucía, del oficio que se librará a la Sala cumplimentando el 
requerimiento y de fotocopia del expediente remitido.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- La Secretaria General Técnica, 
Concepción Becerra Bermejo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Pre-
sidencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, por la que se da publicidad al Acuerdo adop-
tado por el Consejo Rector, en su sesión del día 10 de 
junio de 2011, relativo a delegación de facultades en la 
persona titular de la Dirección Gerencia.

El artículo 22.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 
reordenación del sector público de Andalucía, creó la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como agencia pública 
empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 
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9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.3 de 
la referida Ley 1/2011, se elaboró el Decreto 104/2011, de 
19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la nueva 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

En el artículo 9 de los mencionados Estatutos se recogen 
las Funciones del Consejo Rector y en su artículo 10 se prevé 
que tales funciones pueden ser delegadas por el Consejo Rec-
tor en los restantes órganos de la Agencia.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 102 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, se hacen públicos los acuerdos de delega-
ción de funciones del Consejo Rector en la persona titular de 
la Dirección Gerencia, efectuada por el Consejo Rector de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en su sesión 
del día 10 de junio de 2011, que a continuación se expresan:

Primero. Delegación del ejercicio de funciones del Con-
sejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Anda-
lucía en la persona titular de la Dirección Gerencia.

1. Se delega en la persona titular de la Dirección Geren-
cia el ejercicio de las funciones del Consejo Rector, estableci-
das en el artículo 9 de los Estatutos de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía, aprobados mediante Decreto 
104/2011, de 19 de abril, que a continuación se relacionan:

1.º Respecto de las funciones recogidas en la letra f) del 
artículo 9 de los Estatutos aprobados por Decreto 104/2011, 
de 19 de abril, se delegan las funciones relativas a la realiza-
ción de operaciones de préstamos para financiación transito-
ria a sociedades participadas, así como el nombramiento de 
la persona física que, en nombre de la persona jurídica desig-
nada miembro del Consejo de Administración, vaya a actuar 
en representación de la Agencia.

2.º Las funciones recogidas en la letra h) del artículo 9 de 
los Estatutos.

3.º En relación con las funciones recogidas en la letra l) 
del artículo 9 de los Estatutos se delega las funciones siguien-
tes: la aprobación de los criterios de la política de personal 
y organigrama funcional de la entidad, de Subdirector o Jefe 
de Línea hacia abajo; la aprobación de la Oferta Pública de 
Empleo y su remisión a la Consejería competente en materia 
de Hacienda y Administración Pública; la aprobación del Plan 
Anual de Formación; y el ejercicio de la potestad disciplinaria 
en el ámbito laboral mediante la imposición de la sanción de 
despido disciplinario.

4.º Las funciones recogidas en la letra ñ) del artículo 9 de 
los Estatutos.

5.º Respecto de las funciones recogidas en la letra o) del 
artículo 9 de los Estatutos se delega el acuerdo para la enaje-
nación y gravamen de los bienes muebles que constituyen el 
patrimonio propio de la Agencia, previo el cumplimiento de los 
requisitos legales.

6.º Las funciones recogidas en la letra p) del artículo 9 de 
los Estatutos.

7.º Las funciones recogidas en la letra r) del artículo 9 de 
los Estatutos.

8.º Las funciones recogidas en la letra t) del artículo 9 de 
los Estatutos, con excepción de la modificación de la sede de 
los Servicios Centrales y las sedes de las oficinas provinciales 
de la Agencia.

9.º Las funciones recogidas en la letra v) del artículo 9 de 
los Estatutos.

2. Del ejercicio de las funciones delegadas se informará, 
de forma periódica, en las reuniones ordinarias del Consejo 
Rector.

Segundo. Avocación.
El Consejo Rector podrá avocar, en todo momento, la re-

solución de cualquier asunto o expediente comprendido en las 

delegaciones anteriormente conferidas, sin perjuicio de que 
las mismas subsistan para los demás casos, salvo que por 
acuerdo expreso se produzca su revocación o modificación.

Tercero. Constancia de la delegación.
En los actos o resoluciones que se adopten en el ejerci-

cio de las funciones delegadas mediante este acuerdo se hará 
constar expresamente tal circunstancia.

Cuarto. Entrada en vigor.
El acuerdo de delegación surtirá efectos el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo 
Rector, José Juan Díaz Trillo. 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Pre-
sidencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, por la que se acuerda la publicación del Re-
glamento de Régimen Interior.

El artículo 22.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 
reordenación del sector público de Andalucía, creó la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como agencia pública 
empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.3 de 
la referida Ley 1/2011, se elaboró el Decreto 104/2011, de 
19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la nueva 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

En el artículo 9 de los citados Estatutos se recogen las 
funciones del Consejo Rector, entre las cuales se encuentra, 
según el apartado g) del referido artículo, la de aprobar el Re-
glamento de Régimen Interior, así como las reformas y modifi-
caciones del mismo que se estimen convenientes para el me-
jor funcionamiento de la entidad, lo cual se ha llevado a efecto 
mediante acuerdo del Consejo Rector en sesión celebrada con 
fecha 10 de junio de 2011.

En su virtud y en calidad de Presidente de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 52 de la Ley 30/1992, de 27 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, vengo a disponer la pu-
blicación del Reglamento de Régimen Interior de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía que figura como Anexo. 
Sevilla, a 30 de junio de 2011. El Presidente de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía, José Juan Díaz Trillo.

A N E X O

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA AGENCIA
DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

TÍTULO PRELIMINAR. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA AGENCIA
 Capítulo primero. Sostenibilidad en la Gestión de la Agencia
 Capítulo segundo. El Sistema de Gestión de la Agencia

TÍTULO I.  ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA ADMI-
NISTRATIVA

 Capítulo primero. Órganos de Gobierno
  Sección primera. Presidencia y Vicepresidencia
  Sección segunda. Consejo Rector
  Sección tercera. Dirección Gerencia
  Sección cuarta. Órganos de seguimiento
  Sección quinta. Órgano consultivo
 Capítulo segundo: Estructura Organizativa
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TÍTULO II. PLANIFICACIÓN
 Capítulo primero. Principios básicos
  Sección primera. Principios de planificación
  Sección segunda. Gestión por objetivos
 Capítulo segundo. Instrumentos de Planificación
   Sección primera. Programa de Gestión y Plan de Actua-

ción, Inversión y Financiación
   Sección segunda. Elaboración del presupuesto y ejecu-

ción presupuestaria
 Capítulo tercero. Seguimiento de la planificación

TÍTULO III. INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

TÍTULO IV. ORGANIZACIÓN INTERNA Y GESTIÓN
  Sección primera. Régimen jurídico
   Sección segunda. Selección, desarrollo profesional y 

formación
  Sección tercera. Prevención de riesgos laborales
  Sección cuarta. Comunicación en el seno de la agencia
  Capítulo segundo. Bienes y recursos para la prestación del 

servicio
  Sección primera. Gestión de recursos y servicios
  Sección segunda. Contratación y patrimonio
  Sección tercera. Recursos económicos y financieros

TÍTULO V.  DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EMPRESA-
RIALES Y ALIANZAS

TÍTULO VI. CONTROL Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía se 
crea mediante Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación 
del sector público andaluz. En virtud de dicha disposición legal 
es una Agencia Pública Empresarial de las previstas en el ar-
tículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

La creación de la nueva Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía persigue, en el ámbito medioambiental, dar 
un régimen jurídico adecuado al ente instrumental adscrito a 
la Consejería de Medio Ambiente, ya que una Agencia pública 
empresarial aúna las características de empresa y de Adminis-
tración pública. De esta manera, se consigue desarrollar acti-
vidades públicas y sometidas al Derecho Administrativo, con 
técnicas de gestión empresarial que han demostrado su efi-
cacia. La sustitución de una empresa con naturaleza de socie-
dad mercantil por una empresa con naturaleza de Administra-
ción pública, implica una mayor garantía de satisfacción de los 
derechos de los ciudadanos en la prestación de los servicios 
públicos y la actividad del ente instrumental. Un mayor some-
timiento al derecho público es garantía de objetividad en la 
relación con los ciudadanos. La conservación de técnicas em-
presariales de gestión interna consigue dar eficiencia a esos 
servicios que se prestan a favor de los andaluces y andaluzas.

En especial, la nueva Agencia se gestionará en función de 
programas plurianuales de gestión y objetivos evaluables que 
facilitarán a los ciudadanos la satisfacción de sus derechos 
y un mejor seguimiento en la marcha de los trabajos y en el 
seguimiento de los resultados.

Cuando la Agencia gestione servicios públicos por enco-
mienda de gestión de la Junta de Andalucía, aprobará las co-
rrespondientes cartas de servicio.

La Agencia es heredera de la Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A., habiéndose subrogado, con motivo de su 
constitución efectiva en la fecha de entrada en vigor de sus 
Estatutos y de acuerdo con la lo dispuesto en la Ley 1/2011, 
de 17 de febrero, en todas sus relaciones jurídicas, derechos 
y obligaciones.

La Agencia, como empresa y Administración Pública al 
servicio de la ciudadanía andaluza, asume de forma general 
los principios que inspiraron la Empresa de Gestión Medioam-

biental, S.A. Por ello, la Agencia se define como una organi-
zación empresarial, creada específicamente para satisfacer 
necesidades ambientales de interés general en Andalucía, de 
manera rentable, considerando la viabilidad económica y la 
satisfacción de los objetivos ambientales y sociales.

Ejecuta, de forma preferente, planes y programas de los 
distintos centros directivos de la Junta de Andalucía, cuya 
causa o consecuencia sea la protección, conservación, rege-
neración y mejora del medio ambiente, con especial atención 
a las situaciones de emergencia.

Dispone de una organización estructurada en áreas ope-
rativas y gerencias provinciales, derivada de la diversidad de su 
objeto social y su amplia implantación territorial en Andalucía.

Contribuye al desarrollo socio-económico y al asenta-
miento de la población en el medio rural, con capacidad para 
fomentar la actividad empresarial al servicio del medio am-
biente, a través del impulso de iniciativas empresariales no 
implantadas o con escasa presencia en el mercado.

Comparte y está sometida a los principios generales de 
organización y funcionamiento de la Administración de la Junta 
de Andalucía, establecidos en la Ley de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Tiene en su capital humano la gestión del conocimiento 
para crear valor y la búsqueda de la excelencia, los pilares 
en que se fundamenta su capacidad de ejecución, poniendo 
especial énfasis en que la organización y las personas que en 
ella trabajan tengan un funcionamiento responsable, desde 
una triple perspectiva ambiental, social y ética, y hace de su 
vocación al servicio del medio ambiente andaluz, su identidad, 
compromiso y razón de ser.

TÍTULO PRELIMINAR

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA AGENCIA

CAPÍTULO PRIMERO

Sostenibilidad en la gestión de la agencia

Artículo 1. Compromisos de funcionamiento sostenible.
1. La agencia asume los objetivos de funcionamiento res-

ponsable establecidos en el artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía Sostenible. En tal sentido:

a) Presentará anualmente informes de gobierno corpo-
rativo, así como memorias de sostenibilidad de acuerdo con 
estándares comúnmente aceptados, con especial atención a 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena inte-
gración de las personas con discapacidad.

b) Revisará los actuales procesos de producción de bie-
nes y servicios aplicando criterios de gestión medioambiental, 
orientados al cumplimiento de las normas del sistema comuni-
tario de gestión y auditoría medioambiental.

c) Favorecerá la adopción de principios y prácticas de res-
ponsabilidad social empresarial por sus proveedores, en par-
ticular relativas a la promoción de la integración de la mujer, 
de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la plena 
integración de las personas con discapacidad, con especial 
atención al cumplimiento de lo previsto en el artículo 38.1 de 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos.

d) Incluirá en sus procesos de contratación, cuando la 
naturaleza de los contratos lo permita, y siempre que sean 
compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el 
anuncio de licitación y el pliego o en el contrato, condiciones 
de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto 
invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medio-
ambientales que pueden verse afectados por la ejecución del 
contrato. Asimismo, en los criterios de adjudicación de los 
contratos, cuando su objeto lo permita, y estas condiciones 
estén directamente vinculadas al mismo, se valorará el ahorro 
y el uso eficiente del agua y de la energía y de los materiales, 
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el coste ambiental del ciclo de la vida de los productos, los 
procedimientos y métodos de producción ecológicos, la gene-
ración y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados 
y reutilizados o de materiales ecológicos.

e) Optimizará el consumo energético de sus sedes e 
instalaciones celebrando contratos de servicios energéticos 
que permitan reducir el consumo de energía, retribuyendo a 
la empresa contratista con ahorros obtenidos en la factura 
energética.

f) Identificará líneas de actuación asociadas a procesos de 
investigación, desarrollo e innovación relacionadas con las ac-
tividades del objeto establecido en los Estatutos de la entidad, 
orientadas a obtener tecnología no existente en el mercado 
susceptible de contribuir a mejorar sus procesos productivos.

g) Mantendrá, en el marco de la negociación colectiva, 
mecanismos que faciliten la movilidad de los trabajadores en 
la Agencia, así como un sistema de formación orientado a la 
cualificación y adaptación de los trabajadores a las nuevas tec-
nologías y a la cultura de la sostenibilidad.

2. Igualmente, en el marco de la negociación colectiva, 
se fomentará un horario laboral adecuado para atender las 
actividades que desarrolla para cada una de sus actividades 
empresariales.

CAPÍTULO SEGUNDO

El Sistema de Gestión de la Agencia

Artículo 2. Funcionamiento de la agencia y Reglamento de 
Régimen Interior.

1. El funcionamiento ordinario de la Agencia en sus re-
laciones con los operadores económicos y la ciudadanía en 
general, está sujeto al principio de legalidad, y a los restantes 
principios de funcionamiento establecidos en el artículo 3 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de cuantas disposicio-
nes legales y reglamentarias resulten de aplicación, el funcio-
namiento de la Agencia quedará sometido a lo previsto en este 
Reglamento de Régimen Interior y sus normas de desarrollo, 
que constituyen el Sistema de Gestión de la Agencia.

Artículo 3. Sistema de Gestión.
Los principios que rigen la elaboración, aprobación, ac-

ceso, archivo, custodia y eliminación de los documentos del 
Sistema de Gestión son los siguientes:

a) Flexibilidad: El sistema de gestión y los documentos 
que lo conforman son flexibles y dinámicos de acuerdo con las 
necesidades de la organización y el sometimiento pleno a la 
legislación vigente.

b) Coherencia y fácil entendimiento:
Las normas internas de la empresa deberán:

1.º Expresar con sencillez los principios en los que se ins-
pira, que servirán para aclarar las dudas e interpretar lo que 
se regula.

2.º Recoger en un lenguaje claro y descriptivo el modo de 
funcionamiento obligatorio.

3.º Recoger los compromisos en las relaciones horizonta-
les internas.

4.º Ser acompañadas, siempre que sea posible, de diagra-
mas que representen los procesos y procedimientos que se 
derivan de las normas fijadas.

c) Disponibilidad: La documentación estará localizada y 
accesible para las personas de la organización en la realiza-
ción de sus funciones y su recuperación deberá ser fácil.

d) Seguridad: En todos los procesos ligados a la ges-
tión de documentos se deberán adoptar las medidas de ín-
dole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad y confidencialidad de la información contenida 
en los mismos. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de 
las disposiciones vigentes en materia de acceso de los ciu-
dadanos a la información en poder de las Administraciones 
Públicas, especialmente en cuanto se refiere a la informa-
ción ambiental. Por ello, se debe desarrollar una Política de 
Seguridad para la Agencia que, en general, deberá cumplir 
al menos con los objetivos y alcance del Acuerdo de 16 de 
noviembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Plan Director de Seguridad de los Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía (2010-2013). Y en particular, ali-
nearse con las especificaciones indicadas en el Decreto 
1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política 
de seguridad de las tecnologías de la información y comuni-
caciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Estructura y documentos del sistema de gestión.
1. La estructura básica documental que describe y marca 

el funcionamiento de la Agencia y, por lo tanto, del Sistema de 
Gestión de la Agencia se refleja en el siguiente esquema: 
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2. De acuerdo con lo anterior, las normas internas que 
desarrollan este Reglamento de Régimen Interior se clasifican 
en los siguientes tipos de documentos:

a) Normas generales: Definen partes concretas del Re-
glamento de Régimen Interior y son de aplicación a toda la 
organización.

b) Normas operativas: Describen la sistemática de las ac-
tividades específicas desarrolladas por las diferentes áreas de 
la organización, para detallar los procesos operativos de su 
competencia, por lo que definen actividades propias de dichas 
áreas.

c) Instrucciones: Describen operativas concretas deriva-
das de una norma o bien aplicaciones o especificaciones a 
una determinada área de la organización.

3. El mapa de procesos representa la estructura de la 
Agencia vista desde la perspectiva de la gestión por procesos. 
Estará compuesto por todas las Fichas de Procesos asociados 
a los servicios y actividades de la organización.

Todos los procesos de la organización estarán de esta 
forma representados, constituyendo el grado mínimo de cum-
plimiento exigido en relación a la normalización de las activida-
des llevadas a cabo.

Artículo 5. Elaboración, aprobación y modificación de los 
documentos.

1. Las normas generales serán aprobadas por la Direc-
ción Gerencia, previo análisis en el Comité de Dirección.

2. Las normas operativas serán aprobadas por la Dirección 
Gerencia, a propuesta de la Dirección del área correspondiente.

3. Las instrucciones de funcionamiento de cara área de 
actividad serán aprobadas por la persona responsable de su 
dirección.

4. En la elaboración de las normas internas se tendrán 
cuenta las siguientes prescripciones:

a) Las Normas antes de su aprobación serán informadas, 
en cuanto a su ajuste a la normativa vigente, por la Aseso-
ría Jurídica. Asimismo, deberán ser informadas por el área 
responsable en materia de calidad, en cuanto a su ajuste al 
sistema de gestión y, de igual modo, deberán ser objeto de 
informe por la persona responsable de Auditoría Interna, en 
relación con sus efectos sobre el control interno y los objetivos 
en materia de la gestión de riesgos.

Las Instrucciones antes de su aprobación serán informa-
das en todos los casos por la persona responsable de Calidad, 
en cuanto a su ajuste al sistema de gestión, y de Auditoría 
Interna, en cuanto a sus efectos sobre el control interno y a los 
objetivos de la gestión de riesgos.

Para la redacción de sus respectivos informes, dichas uni-
dades organizativas podrán elevar consultas a otras áreas de 
la organización en función de los asuntos que se traten en la 
norma en tramitación.

b) Las modificaciones de los documentos seguirán la 
misma sistemática que para la elaboración de los mismos.

c) La propuesta de necesidad de elaboración o revisión 
de los documentos podrá surgir de cualquier persona de la 
organización.

d) Los formatos corporativos utilizados para la elabora-
ción de estos documentos se encontrarán disponibles en los 
sistemas de información de la Agencia.

e) La aprobación de los documentos se realizará me-
diante procedimiento electrónico, asegurando que el do-
cumento se encuentra protegido contra modificaciones no 
autorizadas.

f) El proceso de elaboración, aprobación y modificación 
de los documentos quedará debidamente registrado en el sis-
tema de gestión y se gestionará a través de los sistemas de 
información previstos en cada caso.

Artículo 6. Control y acceso a la documentación.
1. La distribución y difusión de la documentación del Sis-

tema se hará a través de los sistemas de información de la 
Agencia. El formato digital se considera preferente, sin perjui-
cio de los medios que se utilicen para dar difusión a aspectos 
o documentos concretos.

2. El control de la documentación del Sistema asegura la 
publicación de las últimas versiones aprobadas de las Normas 
e Instrucciones de la organización y lo realiza el área respon-
sable de Calidad mediante los Sistemas de Información de la 
Agencia.

3. El archivo y la eliminación de toda la documentación 
se realizarán de acuerdo con los criterios de expurgo definidos 
por la organización, sin perjuicio de las reglas sobre archivo 
documental de la Administración de la Junta de Andalucía, que 
resulten de aplicación a las Agencias públicas empresariales.

4. La documentación del Sistema se encuentra disponible 
en los sistemas de información de la Agencia, habilitándose 
un sistema de control de accesos para que todo el personal 
tenga disponible la documentación de aplicación que resulte 
necesaria para su desempeño, garantizándose que se usa 
únicamente para el cumplimiento de sus fines y no tienen un 
destino distinto a este.

5. En los centros de trabajo donde haya personas que 
no tengan acceso a los sistemas de información pertinentes, 
deberán estar disponibles ejemplares de la normativa, debida-
mente actualizada, para que dispongan los empleados y em-
pleadas de las versiones vigentes, siendo las personas respon-
sables del centro las encargadas de garantizar el acceso.

Artículo 7. Control y conservación de los registros.
1. Se considera registro a toda aquella información en 

cualquier medio de soporte que evidencia que se han reali-
zado las actividades o procesos de la organización.

2. En cuanto a la forma de archivo, se definen las siguien-
tes pautas comunes a todos los registros:

a) Todos los registros tienen que permanecer legibles, fá-
cilmente identificables y recuperables para permitir mantener 
la trazabilidad. Un registro no puede ser modificado. Este cri-
terio es de aplicación tanto a los registros escritos como a los 
electrónicos y digitales, por lo que la Agencia se asegurará de 
evitar la pérdida de los registros y datos originales.

b) Todos los documentos, incluidos los registros, se ges-
tionarán conforme los criterios de seguridad de ficheros auto-
matizados y no automatizados, programas, soportes y equipos 
empleados para el almacenamiento y tratamiento de datos 
que establece la organización.

c) La Agencia establecerá la operativa para prevenir el 
acceso no autorizado o modificación de los registros, enten-
diéndose que sólo debe ser accesible al personal que los re-
quiera para el desarrollo de su actividad.

3. El período de conservación, de archivo y de destrucción 
o transferencia al Archivo Central de la Junta de Andalucía se 
determinará en la norma o instrucción correspondiente, de 
acuerdo con las normas que regulen dichos archivos históricos.

TÍTULO I

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

Órganos de Gobierno

Artículo 8. Órganos de Gobierno.
Son Órganos de Gobierno y Dirección de la Agencia los 

establecidos en el Capítulo III de los Estatutos, con la compo-
sición y funciones que en el mismo se determinan.
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Sección primera. Presidencia y Vicepresidencia

Artículo 9. Delegación de funciones.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 de los 

Estatutos, las atribuciones de la Presidencia serán delegables 
en la Vicepresidencia, con carácter permanente o temporal, en 
los términos previstos en este Reglamento de Régimen Interior 
y en las normas administrativas reguladoras de la delegación 
de competencias.

2. La delegación en la Vicepresidencia para el segui-
miento de acuerdos del Consejo Rector reflejados en acta y 
en su caso, para la dirección de los trabajos que en dichos 
acuerdos se contemplen, no requerirá publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sección segunda. Consejo Rector

Artículo 10. Composición y carácter.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los 

Estatutos, el Consejo Rector, con la composición y funciones 
y demás prescripciones que se establecen en dicho precepto 
orgánico, es el órgano superior de la Agencia, que ostenta la 
alta dirección, gobierna la entidad y establece las directrices 
de actuación de la misma, de conformidad con las emanadas 
de la Consejería competente en materia de medio ambiente y 
agua.

2. Su funcionamiento se ajustará a las disposiciones esta-
blecidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
a lo previsto en los artículos siguientes.

Artículo 11. Periodicidad y asistencia las sesiones.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de los 

Estatutos, el Consejo Rector se reunirá en sesiones ordina-
rias, al menos, una vez al trimestre, y en sesión extraordina-
ria cuando, con tal carácter, lo convoque la persona titular de 
la Presidencia, por propia iniciativa o a solicitud motivada de 
cualquiera de sus vocales. El Consejo rector aprobará anual-
mente la previsión de fechas en que se celebrarán las reunio-
nes ordinarias, salvo modificaciones autorizadas por la presi-
dencia en función de circunstancias justificadas.

2. Las sesiones del Consejo Rector podrán celebrarse 
mediante la asistencia de sus miembros utilizando redes de 
comunicación a distancia para lo que se establecerán las me-
didas adecuadas que garanticen la identidad de las personas 
y la autenticidad de la información entre ellas transmitidas, 
en los términos del artículo 91.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá el Consejo Rector adop-
tar acuerdos sin sesión, a petición de la Presidencia o, en su 
caso, la Vicepresidencia, con el voto favorable de la mayoría 
de los miembros, expresado por escrito o mediante firma elec-
trónica. Dichos acuerdos serán reflejados en el libro de actas.

No obstante, en el caso de que algún miembro del Con-
sejo Rector solicitara una sesión del mismo para debatir y, en 
su caso, decidir sobre el acuerdo solicitado, se suspenderá el 
proceso de adopción del acuerdo y se convocará al Consejo 
para la correspondiente reunión.

Artículo 12. Convocatoria.
1. La convocatoria corresponderá a la presidencia del 

Consejo Rector y deberá ser notificada a los miembros 
del Consejo con, al menos, cinco hábiles de antelación. No 
obstante, en caso de urgencia, podrá la presidencia convocar 
con cuarenta y ocho horas de antelación.

Dicha convocatoria contendrá el Orden del Día e indicará 
el lugar, hora y fecha en que habrá de celebrarse la reunión 
en única convocatoria. A la convocatoria se adjuntará la do-
cumentación que deba servir de fundamento para el debate 
de los asuntos que vayan a ser sometidos a examen y, en su 

caso, decisión. La documentación podrá ser consultada por 
los miembros del Consejo Rector en los sistemas de informa-
ción expresamente establecidos con dicha finalidad.

2. El Orden del Día se fijará por la Presidencia, teniendo 
en cuenta, en su caso, las peticiones de los miembros del 
Consejo formuladas por escrito y presentadas antes de los 
quince días anteriores a la celebración de la reunión ordinaria. 
La presidencia decidirá la inclusión o no en el Orden del Día de 
las peticiones formuladas.

3. No obstante, quedará válidamente constituido el Con-
sejo Rector, aún no cumpliéndose los requisitos de la convo-
catoria, cuando hallándose reunidos la totalidad de sus miem-
bros, así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 13. Quórum de asistencia.
El quórum de asistentes para la constitución del Consejo 

Rector será el de la mayoría absoluta de sus componentes, en 
única convocatoria.

Artículo 14. Forma de celebrarse las sesiones.
1. Corresponde a la persona titular de la presidencia de 

la Agencia, presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo Rec-
tor, así como dirigir los trabajos del Consejo Rector y velar por 
el cumplimiento de los acuerdos que se adopten.

2. La Vicepresidencia de la Agencia sustituirá a la Presi-
dencia en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra 
causa legal.

3. La persona que ostente la Secretaría del Consejo Rec-
tor depende para el ejercicio de dichas funciones directamente 
de dicho órgano de gobierno, independientemente de cual-
quier otra función que desempeñe en el seno de la Agencia. 
En caso de ausencia o enfermedad de la persona que ejerza la 
Secretaría, o cuando el puesto de encuentre vacante, ejercerá 
su función la persona que haya sido designada a tal efecto.

4. La asistencia letrada por la persona que desempeñe la 
Secretaría del Consejo Rector se ajustará a las normas deon-
tológicas de la profesión de la Abogacía.

Artículo 15. Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de asisten-

tes y dirimirá los empates el voto de la presidencia. Ningún 
asunto que no figure designado específicamente en el Orden 
del Día podrá ser objeto de acuerdo, salvo que estén presen-
tes todos los miembros del órgano colegiado y así se acuerde.

2. Los acuerdos que se adopten serán inmediatamente 
ejecutivos, salvo que su eficacia se someta a condición sus-
pensiva, en particular cuando deban solicitarse informes o 
autorizaciones con carácter preceptivo.

Artículo 16. Acta de las sesiones.
1. De cada sesión se levantará acta, que contendrá las 

indicaciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. Las actas serán firmadas por la persona 
que ostente la Secretaría del Consejo Rector con el visto bueno 
de la Presidencia, siendo aprobadas en la misma sesión o en 
la siguiente.

2. Las actas serán incluidas en un libro de actas de hojas 
móviles, que permita su tratamiento informatizado.

Artículo 17. Autorizaciones en materia de contratación y 
gastos a la Dirección Gerencia.

Requerirán autorización del Consejo Rector, sin perjuicio 
de la que corresponda al Consejo de Gobierno, de acuerdo 
con la normativa en vigor, los actos de la Dirección Gerencia 
que se expresan a continuación:

1. Los contratos siguientes:
a) Contratos de obra de importe superior a 1.500.000 

euros.
b) Contratos sujetos a la normativa de contratos del sec-

tor público distintos de los anteriores, cuando por razón de su 
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cuantía sean armonizados de acuerdo con la normativa sobre 
contratos del sector público.

c) El resto de los contratos incluidos dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando 
superen la cuantía de 200.000 euros.

2. Los gastos que comprometan fondos de ejercicios fu-
turos cuando excedan de 1.500.000 euros, a excepción de 
aquellos que se deriven de encomiendas de gestión y estén 
debidamente fiscalizados.

Artículo 18. Comisión Ejecutiva de Contratación.
1. Con objeto de dotar de la necesaria agilidad la contra-

tación en la Agencia cuando así resulte conveniente se podrá 
constituir a propuesta de la Dirección Gerencia una Comisión 
Ejecutiva de Contratación en el seno del Consejo Rector.

La composición de dicha Comisión Ejecutiva será la 
siguiente:

a) La persona titular de la Presidencia, que la presidirá.
b) Los miembros del Consejo Rector que ostenten com-

petencias sobre el objeto de la contratación que figure en el 
correspondiente orden del día, cuando dichos contratos se de-
riven de encomiendas de gestión.

c) La persona titular de la Dirección Gerencia.
d) La persona titular de la Secretaría del Consejo Rector, 

a la que corresponderá el ejercicio de dichas funciones en la 
Comisión ejecutiva, actuando con voz pero sin voto.

2. Corresponderá a dicha Comisión la autorización a la 
Dirección Gerencia para la adjudicación de los contratos, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo anterior.

3. Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de Contratación 
se reflejarán en el libro de actas del Consejo Rector, debién-
dose dar cuenta de los mismos en la siguiente sesión del Con-
sejo Rector.

4. Sin perjuicio de lo anterior, la Presidencia del Consejo 
Rector podrá incluir en el Orden del Día de cualquiera de las 
sesiones del Consejo Rector la autorización para la adjudica-
ción de los contratos, cuando así se estime conveniente.

Sección tercera. Dirección Gerencia

Artículo 19. Funciones, delegación y apoderamiento.
1. La Dirección Gerencia, con rango de Secretaría Gene-

ral, tendrá a su cargo la dirección inmediata y la gestión or-
dinaria de las actividades de la Agencia, en ejecución de los 
acuerdos y directrices del Consejo Rector y sin perjuicio de sus 
competencias propias, a cuyo efecto desempeñará las funcio-
nes que le asignan los Estatutos de la Agencia, de acuerdo 
con los mismos y lo establecido en este Reglamento de Régi-
men Interior.

2. La persona titular de la Dirección Gerencia, podrá con-
ferir apoderamientos generales y especiales sin limitación de 
personas. Los apoderamientos se consignarán en la corres-
pondiente escritura de poder.

3. Las funciones que impliquen el ejercicio de actos ad-
ministrativos podrán ser delegadas por la persona titular de 
la Dirección Gerencia en el personal de alta dirección o en 
las personas titulares de las Gerencias Provinciales, quienes 
podrán delegar la firma en las personas bajo su dependencia 
jerárquica o funcional.

4. La delegación de firma que pueda conferir a las perso-
nas titulares de las áreas y unidades en que se estructura la 
Agencia no requerirá su publicación en diario oficial, debién-
dose hacer constar a continuación de la firma que se hace por 
delegación de la persona titular de la Dirección Gerencia.

Artículo 20. Ejercicio de acciones.
1. En el supuesto de que por razones de plazo pudiera 

perjudicarse el ejercicio de acciones ante órganos adminis-

trativos y jurisdiccionales por parte de la Agencia, podrá la 
Dirección Gerencia ejercer las que correspondan a la entidad 
en defensa de sus intereses, interponiendo los recursos o de-
mandas que procedan, en cuyo caso deberá someter las de-
cisiones adoptadas a la ratificación del Consejo Rector en la 
siguiente sesión que tenga lugar, y como máximo en el plazo 
de tres meses, debiendo acreditar inmediatamente dicha ratifi-
cación ante los órganos administrativos o jurisdiccionales que 
en cada caso correspondan.

2. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la delegación 
que, en su caso, pueda acordarse sobre el ejercicio de accio-
nes por el Consejo Rector en la Dirección Gerencia.

Sección cuarta. Órganos de seguimiento

Artículo 21. Comisión de Seguimiento.
1. Para informar sobre la ejecución del Programa de Ges-

tión y, en general, sobre todos aquellos aspectos relativos a la 
gestión económico-financiera que deban conocer los órganos 
de gobierno de la Agencia se constituirá una Comisión de segui-
miento, con la composición, funcionamiento y funciones que se 
establecen en los artículos 12, 13 y 14 de los Estatutos.

2. La Comisión de Seguimiento aprobará su propio régi-
men de funcionamiento interno.

Sección quinta. Órgano consultivo

Artículo 22. Comité Consultivo.
El Comité Consultivo se configura como órgano consul-

tivo de la Agencia, mediante el cual se ejerce la participación 
institucional de las corporaciones locales y las organizaciones 
sindicales y empresariales en el mismo, y se promueve la co-
laboración y coordinación institucional. Su composición y fun-
ciones serán las que se establecen en el artículo 17 de los 
Estatutos.

Corresponderá a la persona titular de la Secretaría del 
Consejo Rector el levantamiento de actas de las reuniones de 
dicho órgano consultivo.

CAPÍTULO II

Estructura organizativa

Artículo 23. Estructura funcional y territorial de la Agencia.
1. La estructura funcional de la Agencia está constituida por:

- Dirección Gerencia.
 • Asesoría Jurídica.
 • Coordinación Técnica.
 • Auditoría Interna.
 • Participadas.

- Secretaria General.
- División de infraestructuras y gestión del agua.
- División del sostenibilidad y medio ambiente urbano.
- División de actuaciones en el medio natural.

1.1. Áreas operativas denominadas Divisiones.
1.2. Una estructura de servicios horizontales denominada 

Secretaría General.
2. La estructura territorial de la Agencia está constituida por.
2.1. Servicios Centrales.
2.2. Servicios Periféricos: Gerencias Provinciales.

3. La modificación de la estructura organizativa corres-
ponde al Consejo Rector, a propuesta de la Dirección Gerencia.

Artículo 24. Comité de Dirección.
1. La Dirección Gerencia estará asistida en su gestión por 

el Comité de Dirección, que estará integrado por las personas 
que ejerzan en los Servicios Centrales funciones directivas, 
bajo la dependencia directa de la Dirección Gerencia.
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El Comité de Dirección no tendrá la consideración de ór-
gano colegiado a los efectos establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por 
lo que sus funciones se limitarán a la deliberación sobre los 
asuntos que se propongan por el personal directivo o la Direc-
ción Gerencia, correspondiendo en todo caso a esta última la 
decisión que deba, en su caso, adoptarse.

2. El Comité de Dirección podrá ser ampliado, cuando así 
se estime conveniente por la Dirección Gerencia, con la inte-
gración en el mismo de los Gerentes Provinciales u otros man-
dos de los servicios centrales y de las Gerencias provinciales.

Artículo 25. Gerencias Provinciales.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de los Es-

tatutos, en cada provincia existirá una Gerencia Provincial de 
la Agencia, cuyo titular será la persona a la que corresponda la 
titularidad de la Delegación Provincial de la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente y agua.

2. Bajo la superior dirección de la persona titular de la 
Gerencia Provincial existirá una persona que ejercerá la coordi-
nación provincial de la estructura técnica, administrativa y de 
gestión periférica.

Artículo 26. Coordinación.
1. Para la mejor coordinación entre las distintas Geren-

cias Provinciales y la Dirección Gerencia y el resto del personal 
directivo de la Agencia, se establecerán reuniones periódicas 
de seguimiento.

2. Las personas que ostenten la titularidad de las Geren-
cias Provinciales o de coordinación asistirán, cuando sean 
convocados, a las reuniones del Comité de Dirección.

3. Corresponde a la Dirección Gerencia por sí, o a través 
de las personas que ejercen funciones de alta dirección, es-
tablecer las instrucciones y directrices de funcionamiento en 
el nivel provincial que se estimen pertinentes para la mejor 
gestión de los programas encomendados y cuantas otras acti-
vidades desarrolle la Agencia en dicho ámbito territorial.

La actuación de las Gerencias Provinciales se someterá 
a las instrucciones funcionales que se emitan por las distintas 
direcciones de área de los servicios centrales, en todo cuanto 
se refiera a criterios técnicos que deban ser cumplidos en la 
ejecución de los trabajos, así como a los criterios y reglas de 
asignación de recursos, financieros, materiales y de personal 
de que se disponga, para alcanzar una mayor eficiencia en el 
conjunto de la organización territorial.

TÍTULO II

PLANIFICACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

Principios básicos

Sección primera. Principios de planificación

Artículo 27. Principios de planificación.
1. Como Entidad Instrumental de la Administración de la 

Junta de Andalucía, la Agencia ha sido creada específicamente 
para satisfacer las necesidades ambientales de interés gene-
ral en Andalucía de manera rentable, en términos sociales y 
económicos. La administración de los ingresos y obligaciones 
económicas se realizará con respeto absoluto al principio de 
legalidad, conforme a las disposiciones del ordenamiento ju-
rídico y, en las materias en que le sea de aplicación, de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. La planificación de la Agencia se instrumenta a tres 
niveles:

a) Mediante la elaboración del Programa de Gestión a 
nivel estratégico.

b) Mediante la elaboración de Programas de Actuación, 
Inversión y Financiación y Presupuestos a nivel de agregados 
con horizonte anual.

c) Mediante la elaboración planificaciones a nivel básico 
por actuación.

3. La elaboración, aprobación, ejecución, liquidación y 
control de estos instrumentos de la organización se realizará 
conforme a los siguientes principios de actuación:

a) Eficiencia, promoviéndose el uso eficiente de los recur-
sos económicos mejorando la relación entre los resultados ob-
tenibles respecto a los recursos empleables.

b) Economía, a través de la obtención de las condiciones 
económicamente más ventajosas.

c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
d) Estabilidad Presupuestaria, a cuyo efecto el presu-

puesto se definirá sobre la base del equilibrio presupuestario 
entre la previsible evolución de los ingresos y los gastos deri-
vados de los recursos a asignar, en función de los correspon-
dientes objetivos a alcanzar y los compromisos de gasto ya 
asumidos.

e) Claridad y transparencia: La gestión presupuestaria, 
incluidas las operaciones extrapresupuestarias, contendrá in-
formación suficiente y adecuada para permitir la verificación 
del cumplimiento de los principios y reglas que la rigen y de 
los objetivos que se proponen alcanzar.

4. Mediante Norma se desarrollan los elementos esencia-
les que configuran la elaboración de los instrumentos de plani-
ficación anual o plurianual hasta su definitiva aprobación.

Entre otros se definirán los responsables e hitos del pro-
ceso, el calendario de elaboración, el ámbito temporal de pre-
supuestación, la actualización de datos de referencia, el nivel 
de detalle de la información según las necesidades para la 
toma de decisiones y lo establecido en la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
las Órdenes de desarrollo y los Estatutos de la Agencia.

5. La unidad de planificación económica básica es la uni-
dad de acumulación de información homogénea y relevante 
para la toma de decisiones sobre la gestión técnica, econó-
mica y administrativa de un proyecto o actuación que es cono-
cido en la organización con el nombre de «Centro de Coste»,

Mediante Norma se regularán los elementos esenciales de 
esta unidad. En particular se desarrollarán su objeto, tipología, 
estados, caracterización, etapas de su existencia y responsa-
bles asociados en cada situación, entre otros aspectos.

Sección segunda. Gestión por objetivos

Artículo 28. Sistema de gestión por objetivos.
1. Para el cumplimiento de sus fines y de las previsiones 

contenidas en sus Estatutos, la Agencia contará con un sis-
tema de gestión por objetivos que permita impulsar y orientar 
su actuación hacia la consecución de sus resultados.

2. En el seno de la Agencia corresponde al Consejo Rector 
la prioridad en la evaluación de la situación actual y la fijación 
de los resultados generales de la organización que se preten-
dan conseguir, de acuerdo con los instrumentos de planifica-
ción aprobados. La Dirección Gerencia y Alta Dirección de la 
Agencia, a su vez, los desarrollarán en sentido descendente 
por los distintos niveles de la estructura de la Agencia.

3. El sistema de gestión obedece a las siguientes orien-
taciones:

a) Análisis de la situación actual que se desea cambiar, 
en todo cuanto se considere insuficiente o deba ser objeto de 
mejora, describiéndola en términos sencillos, claros y concre-
tos. El objetivo es el enunciado actual de un resultado que se 
pretende conseguir en el futuro.

b) El resultado deberá concretarse en una realidad que se 
pueda evaluar o comprobar, sin limitarse a intenciones, ideas 
generales ni tareas.
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c) Se deberá identificar la unidad o sujeto que mediante 
su acción pretende conseguir el resultado buscado.

d) Las personas responsables y sus colaboradores y co-
laboradoras deberán analizar la situación que permitirá conse-
guir los resultados, los obstáculos previsibles, la disponibilidad 
de medios necesarios, las prioridades y la coordinación con 
otros sujetos, la solución de problemas, los métodos a utilizar 
y el plan de acción.

f) Se deberá establecer el plazo para la consecución del 
resultado y, al menos, un punto de control intermedio para 
la evaluación del avance producido, prevenir desviaciones y 
reorientar la acción.

g) El objetivo es una exigencia. Supone un esfuerzo, un 
reto, que requiere del convencimiento mutuo de que la conse-
cución del resultado es alcanzable y posible.

h) El compromiso de los colaboradores y colaboradoras y 
su disposición a asumir el objetivo, supone la implicación ne-
cesaria para hacer una realidad la consecución del objetivo.

4. Mediante norma se desarrollarán los elementos que 
configuran el sistema de gestión por objetivos.

Artículo 29. Asignación de objetivos.
1. EI sistema de gestión por objetivos hará partícipes 

de la planificación estratégica y operativa de la organización 
a todas las personas que presten servicios en la Agencia, de 
forma que su cumplimiento se distribuirá proporcionalmente 
en relación con el cumplimiento de los objetivos generales de 
la Agencia, de la unidad directiva a la que pertenezca la per-
sona, de los objetivos individuales asignados y del desempeño 
realizado en su ejecución.

2. El control en cuanto a la asignación, seguimiento y eva-
luación de objetivos se realizará a través de los sistemas de 
información dispuestos para tal fin.

CAPÍTULO SEGUNDO

Instrumentos de Planificación

Sección primera. Programa de gestión y Plan de Actuación, 
Inversión y Financiación

Artículo 30. Programa de Gestión.
1. El Programa de Gestión es el instrumento de planifica-

ción plurianual de la Agencia.
2. Se iniciará con el análisis de la estrategia empresarial 

de la Agencia y la definición de la organización que se pre-
tende conseguir en el horizonte temporal de su vigencia.

3. Tiene como finalidad esencial establecer, dentro de 
su plazo de vigencia, las actuaciones que deberá realizar, con 
carácter general y sin perjuicio de otras encomiendas para 
actuaciones singulares que le puedan ser ordenadas u otras 
actividades decididas por sus órganos de dirección para el 
cumplimiento de sus fines.

4. El Programa de Gestión vinculará el funcionamiento 
de la Agencia al cumplimiento de los objetivos programados, 
evaluándose su cumplimiento por los órganos de seguimiento.

Artículo 31. Plan de actuación, inversión y financiación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de 

los Estatutos de la Agencia, el Plan de Actuación, Inversión y 
Financiación es el instrumento de planificación que, con suje-
ción a lo dispuesto en el artículo 58 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
deberá aprobarse anualmente.

El Plan de actuación, inversión y financiación responderá 
a las previsiones plurianuales contenidas en el Programa de 
Gestión.

Sección segunda. Elaboración del presupuesto y ejecución 
presupuestaria

Artículo 32. Elaboración del presupuesto.
1. La Agencia elaborará anualmente un presupuesto de 

explotación y otro de capital en los que se detallarán los re-
cursos y dotaciones anuales correspondientes. Asimismo, 
elaborará una explicación de su contenido y la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio inmediato anterior.

2. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural 
y estará enmarcado en los límites de un escenario plurianual. 
Su estructura estará determinada por la Consejería com-
petente en materia de Hacienda. La organización elaborará 
el Presupuesto, configurado de acuerdo con los siguientes 
elementos:

a) El presupuesto de tesorería.
b) La Cuenta previsional de pérdidas y ganancias.
c) El balance previsional.
d) El estado previsional de origen y aplicación de fondos.
e) El presupuesto de inversiones.
f) Aquellos otros estados financieros o información adicio-

nal requerida por la normativa vigente.
3. El presupuesto deberá estar fundado en la recogida y 

análisis de la información económico-presupuestaria necesa-
ria. En este sentido, las personas responsables de los diferen-
tes planes y programas de la Agencia deberán realizar esta la-
bor en su propio ámbito de trabajo de la forma más exhaustiva 
posible, de modo que se minimicen las desviaciones futuras 
respecto a las previsiones realizadas.

4. En la definición del presupuesto se asignarán los re-
cursos disponibles de conformidad con las prioridades esta-
blecidas para la realización de las distintas políticas de gasto. 
En todo caso, se tendrán en cuenta las obligaciones de pago 
que tengan su vencimiento en el ejercicio y los compromisos 
de gasto (contrataciones de bienes y recursos) existentes en el 
momento de elaboración del presupuesto que puedan generar 
obligaciones con vencimiento en el ejercicio.

Artículo 33. Ejecución presupuestaria.
1. Las cantidades presupuestadas se destinarán a la fina-

lidad específica para las que han sido autorizadas en el Pre-
supuesto, pudiendo realizarse operaciones extrapresupuesta-
rias que deben ser autorizadas previamente por la Dirección 
Gerencia.

2. En caso de que se proceda a iniciar una actividad o se 
reciba un nuevo encargo no planificado, será necesaria la ela-
boración de un presupuesto parcial, conforme a la normativa 
interna vigente.

Artículo 34. Liquidación.
1. La Agencia estará sometida al régimen de Contabili-

dad Pública, con la obligación de rendir cuentas conforme a 
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás normativa 
de aplicación.

2. Las cuentas anuales se formularán por la Dirección 
Gerencia en el plazo de tres meses desde el cierre del corres-
pondiente ejercicio. Dichas cuentas, junto con un informe de 
gestión, serán deberán someterse a la aprobación del Con-
sejo Rector antes del 30 de junio del año siguiente al que se 
refieran. Deberá darse traslado de las cuentas formuladas 
y aprobadas a la Consejería competente en materia de Ha-
cienda, en el plazo máximo de un mes desde su formulación y 
aprobación.

3. La Cuenta General de la Agencia expresará la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera de la organiza-
ción y de los resultados de sus operaciones durante el ejerci-
cio anual terminado, conteniendo la información necesaria y 
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada.
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Artículo 35. La planificación operativa.
La planificación representa la unidad de gestión técnico-

económica, un conjunto coordinado de actividades por las que 
se obtiene un producto o servicio con destino al cliente o se 
administran los recursos internos para dar apoyo a las unida-
des operativas. La Planificación será objeto de seguimiento y 
de liquidación.

Mediante Norma se regularán los elementos esenciales 
de la planificación operativa. En particular su contenido, na-
turaleza, características, tipología, hitos y responsables de los 
procesos que conllevan, las unidades de inferior y superior ni-
vel, obligaciones y atribuciones, entre otros aspectos.

CAPÍTULO TERCERO

Seguimiento de la planificación y objetivos

Artículo 36. Comisión de Seguimiento.
El órgano de la Agencia para el seguimiento de la pla-

nificación estratégica es la Comisión de Seguimiento según 
lo previsto en el artículo 21 de este Reglamento de Régimen 
Interior.

Artículo 37. Revisión y evaluación de resultados.
1. El análisis de los resultados de la evaluación y revisión 

se utilizará para orientar la fijación de objetivos plurianuales y 
anuales y la mejora del sistema global de gestión por objetivos.

2. Corresponde a la Presidencia de la Agencia velar por 
el cumplimiento de los objetivos de la entidad, impulsando y 
orientando la actuación de la Dirección Gerencia.

3. La evaluación y revisión de la planificación se realizará 
de la siguiente manera:

a) Un seguimiento ordinario de los objetivos plurianuales 
y su concreción anual a través de las reuniones periódicas de 
la Comisión de Seguimiento y la elevación de sus conclusiones 
al Consejo Rector, así como a través de los órganos de delibe-
ración interna, Comité de Dirección y/o Comité de Dirección 
ampliado.

b) Una evaluación anual aprobada por el Consejo Rec-
tor, en función de los informes y propuestas emanadas de la 
Comisión de Seguimiento.

c) Una evaluación final de las estrategias desarrolladas 
mediante objetivos plurianuales en el programa de gestión, 
que se informará por la Comisión de Seguimiento y se some-
terá por el Consejo Rector a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente para su elevación 
al Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 25 de los Estatutos.

TÍTULO III

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Artículo 38. Principios.
1. La Agencia prestará especial atención a la renovación y 

reconfiguración de sus procesos, dentro del respeto a la legis-
lación aplicable a las Agencias públicas, en función del cono-
cimiento disponible, utilizando como mecanismos básicos el 
desarrollo tecnológico y de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs, en adelante) o la inversión en Investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+i, en adelante) para lograr el 
crecimiento y dar solución a las necesidades medioambienta-
les de nuestra Comunidad Autónoma.

2. El desarrollo y uso de las TICs estará orientado a la 
agilización de procedimientos, mejora de la eficiencia de los 
procesos, mejora en la eficacia de la toma de decisiones y 
la comunicación de las distintas unidades directivas y territo-
riales, mejorando en definitiva el acceso a la información y 
creando conocimiento, de forma que dicho uso repercuta de 
forma positiva en la productividad y en la mejora continua de 
los procesos de negocio.

3. Los principios que sustentan la apuesta por el desarrollo 
tecnológico y la innovación en la Agencia son los siguientes:

a) Participación activa: Toda la organización deberá parti-
cipar activamente a través de la integración de diversos cam-
pos de conocimiento y experiencias para encontrar soluciones 
diferentes.

b) Creatividad: La Agencia impulsará la creatividad de 
las personas de la organización, propiciando el pensamiento 
divergente y la búsqueda de nuevas soluciones en el desarro-
llo de sus procesos.

c) Colaboración externa: En el camino de la innovación se 
fomentará la colaboración con entidades externas que propor-
cionen o complementen conocimientos y metodologías.

d) Vigilancia tecnológica: Análisis continuo y proactivo de 
información, novedades y avances para su integración dentro 
de la organización.

e) Flexibilidad: Su funcionamiento debe permitir la trans-
ferencia de la tecnología y gestión del cambio.

f) Protección del conocimiento generado y propiedad inte-
lectual garantizando la explotación de los resultados bajo los 
principios y criterios establecidos en la organización.

Artículo 39. Innovación, desarrollo e investigación.
1. La Agencia desarrollará una actividad continuada de 

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y ejecutará, 
igualmente, aquellas actividades de I+D+i que le sean enco-
mendadas o contratadas.

2. Asimismo, la Agencia:
a) Fomentará las actividades de I+D+i y motivará e impli-

cará a las personas de su organización en dichas actividades.
b) Sostendrá un sistema de vigilancia tecnológica pro-

activa, a través del cual se tenga conocimiento de la situación 
tecnológica interna y externa.

c) Asegurará que no se pierdan las ideas y actividades 
susceptibles de generar tecnologías propias y patentes.

3. Mediante las herramientas de creatividad, vigilancia, 
previsión, análisis interno y externo y a partir de las necesida-
des de los grupos de interés se detectarán aquellas necesida-
des u oportunidades que puedan generar proyectos de I+D+i.

4. Las ideas generadas en continuo en el seno de la Agen-
cia se valorarán preliminarmente mediante análisis cuantita-
tivo y cualitativo en base al interés, viabilidad, posibilidades 
de éxito o aptitud, para convertirse en proyectos de I+D+i, que 
deberán planificarse para una posterior aprobación por parte 
de la Dirección Gerencia.

5. Finalizado el proyecto, se analizarán las posibilidades 
de proceso de patente e inscripción de los resultados en regis-
tros oficiales de la Propiedad Industrial e Intelectual. Se llevará 
un registro de dichas patentes existentes.

6. Los resultados de los proyectos deberán incluir las pau-
tas de explotación de resultados y las vías mediante las cuales 
transferir la tecnología, esto es, adquirir, ceder, compartir, o 
posicionar conocimiento innovador.

Artículo 40. Desarrollo tecnológico y TICs.
1. La Agencia identificará en continuo las necesidades 

y expectativas internas en cuanto a Sistemas de Información 
plasmándolas en proyectos con el fin de alinear los procesos 
de negocio y las TICs. La elaboración, la ejecución y la reali-
zación del seguimiento de dichos proyectos se realizarán si-
guiendo los procesos definidos para ello. La gestión de estos 
proyectos tendrá por objeto crear nuevos sistemas de informa-
ción y analizar la vigencia de los ya existentes, mediante el uso 
de las TICs.

2. Estos proyectos se adaptarán en lo necesario a los 
criterios emanados de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, en cuanto se refiera sistemas comunes para dicha Admi-
nistración o sus Agencias.
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Artículo 41. Gestión del conocimiento.
1. La Agencia gestionará el conocimiento como uno de 

los recursos internos intangibles de mayor valor e instrumento 
básico en la gestión de la organización.

2. Es un deber básico laboral la transferencia del conoci-
miento generado en el seno de la organización, para su uso por 
la Agencia y las personas que en ella prestan sus servicios.

TÍTULO IV

ORGANIZACIÓN INTERNA Y GESTIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

De las personas al servicio de la Agencia

Sección primera. Régimen jurídico

Artículo 42. Régimen jurídico del personal.
1. El régimen jurídico del personal es el establecido en el 

artículo 21 de los Estatutos.
2. El personal de la Agencia se regirá, en todo caso, por 

el Derecho Laboral. Las relaciones de la Agencia con su per-
sonal vendrán determinadas por sus respectivos contratos de 
trabajo y se someterán a lo dispuesto en el Estatuto básico del 
Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, 
al Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, y a lo que se disponga por el convenio colectivo que 
regule las condiciones de trabajo del personal de la Agencia y 
demás pactos colectivos de trabajo que resulten de aplicación.

3. Corresponderá a la Dirección Gerencia la elevación al 
Consejo Rector de las revisiones que deban llevarse a cabo 
sobre el catálogo de puestos de trabajo, sin perjuicio de las 
autorizaciones y delegaciones que, en su caso, reciba de dicho 
órgano colegiado para la adecuación en cada momento de la 
estructura organizativa a las actividades de la Agencia.

Artículo 43. Personal directivo.
Tendrá la consideración de personal directivo el que se 

determina en los Estatutos de la Agencia.

Sección segunda. Selección, desarrollo profesional
y formación

Artículo 44. Principios de actuación.
Los principios para la gestión de las personas y, en parti-

cular para la selección, el desarrollo profesional y la formación 
en la Agencia serán los establecidos en el Estatuto Básico del 
Empleado Público y, en particular, los siguientes:

a) Igualdad, mérito y capacidad en la selección para nue-
vos ingresos y en los concursos internos que permitan el desa-
rrollo profesional y la movilidad funcional y geográfica dentro 
de la Agencia.

b) Promoción de la igualdad real y efectiva en la gestión de 
los procesos de selección, desarrollo profesional y formación.

c) Transparencia en la gestión y valoración de los procesos 
de selección y desarrollo profesional a fin de garantizar el cum-
plimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

d) Formación continuada de las personas al servicio de la 
Agencia, debiéndose mantener programas de actualización y 
desarrollo de las competencias de las personas para promover 
los conocimientos técnicos, así como la conciencia de servicio 
público y el compromiso profesional con la Agencia.

Artículo 45. Provisión de puestos y selección.
1. Las nuevas actividades o incremento de cargas de tra-

bajo que precisen la asignación de recursos humanos a las 
mismas se cubrirán preferentemente mediante el sistema de 
promoción o movilidad funcional y, en su caso, geográfica, 
desarrollándose para ello los mecanismos necesarios que ga-
ranticen la eficiencia general de la Agencia. Cuando no sea 

posible realizar la provisión con personal de la Agencia, se pro-
cederá a la contratación de personas de nuevo ingreso, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente, conforme 
a la normativa presupuestaria, el Estatuto Básico del Em-
pleado Público y la legislación laboral común.

2. El análisis del puesto de trabajo y la definición del perfil 
requerido será requisito previo a la oferta pública de empleo o 
la oferta para concurso interno en cada uno de los puestos a 
cubrir en la Agencia.

El perfil requerido se definirá conjuntamente entre el cen-
tro directivo solicitante y las personas responsables en materia 
de Recursos Humanos.

3. El proceso de selección de personal se iniciará con una 
solicitud del centro directivo que necesite la cobertura de un 
puesto de trabajo, dirigida a la Dirección competente en mate-
ria de Recursos Humanos.

Sin perjuicio de los requisitos exigidos por la normativa 
presupuestaria sobre contratación de personal, en caso de 
ser un nuevo puesto no presupuestado ni planificado, y que 
suponga un aumento de la plantilla, debe tener autorización 
previa del Director Gerente para poder continuar con el pro-
ceso. Una vez autorizada la solicitud por el Director Gerente 
se procederá a continuar el proceso de cobertura de vacante, 
manteniéndose los criterios referidos de cobertura interna y, 
en su caso, se desarrollará un proceso de selección externa si 
la primera no pudiera llevarse a cabo.

En los casos de solicitudes que no supongan un aumento 
de plantilla, sino que se refieran a sustituciones por bajas vo-
luntarias de personal o por motivos de rotación de puestos, la 
solicitud se tramitará exclusivamente ante la Dirección compe-
tente en materia de Recursos Humanos para iniciar el proceso 
selectivo. Se deberá respetar el porcentaje de reposición de 
efectivos que sea, en su caso, de aplicación conforme a lo 
dispuesto en las sucesivas leyes del presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

4. Las personas candidatas deberán evidenciar que po-
seen conocimientos y requisitos especificados en el perfil del 
puesto. Las pruebas de capacitación y aptitud se realizarán 
de acuerdo con lo especificado en el Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

5. Serán puestos de provisión mediante concurso los que 
se determinen en el convenio colectivo o estén excluidos, en 
su caso, de su ámbito de aplicación.

6. El personal que ejerza funciones de alta dirección se 
seleccionará de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

7. El personal de nuevo ingreso tendrá a su disposición un 
procedimiento de acogida, que incluirá un manual en donde 
existirá información relevante sobre las normas que regulan la 
actividad de la Agencia, los procesos de funcionamiento y, en 
general, de cuanta información requiera para el desempeño 
eficiente de su puesto de trabajo.

Artículo 46. Formación.
1. El objetivo de la formación es mejorar los conocimien-

tos y capacidades de las personas para acercarse a los ob-
jetivos de la Agencia y manifestar los valores de la misma, 
facilitando el desarrollo personal y profesional. La formación 
puede ser impartida por expertos y profesores propios o por 
proveedores externos. Los medios que se utilizarán para la for-
mación serán los siguientes:

a) Aula virtual.
b) Adiestramientos.
c) Formación presencial.
d) Acciones mixtas con medios referidos en las letras 

anteriores.
2. Corresponde a los responsables de las diferentes áreas 

de la Agencia la identificación de las necesidades formativas 
de las personas que tienen a su cargo, de acuerdo con las 
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competencias requeridas por el puesto que se ocupe y con las 
posibilidades de promoción de las personas.

3. La Dirección competente en materia de Recursos Hu-
manos recopilará las necesidades identificadas y las elevará 
a la Dirección Gerencia para la presentación y aprobación del 
Plan Anual de Formación en el Consejo Rector. Posteriormente 
se encargará de la coordinación de la ejecución del Plan y el 
registro de los cursos recibidos por cada persona de la Agencia.

En cualquier caso, cualquier persona de la organización 
podrá solicitar acciones formativas para su evaluación y, en su 
caso, aprobación con carácter individualizado o inclusión en el 
plan de formación, si procede.

4. Tras el desarrollo de actividades formativas se evaluará 
por los métodos correspondientes según el tipo de formación 
interna, externa, a través del aula virtual u otras que se esta-
blezcan, la eficacia de la formación impartida, determinando 
si ha cumplido su cometido. La superación de esta evaluación 
conllevará el reconocimiento a la persona de la adquisición de 
las competencias a las que estuviera referida el programa for-
mativo. Los datos referentes a los cursos recibidos se incluirán 
en el perfil de la persona.

Los trabajadores y trabajadoras deberán poner a disposi-
ción de la Agencia toda la documentación y materiales de tra-
bajo que le hayan sido entregados con motivo de la realización 
de formación financiados total o parcialmente por la Agencia.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de 
los Estatutos, las acciones formativas de la Agencia podrán 
ser homologadas por el Instituto Andaluz de Administración 
Pública.

Artículo 47. Evaluación del desempeño y desarrollo 
profesional.

1. La evaluación del desempeño es el proceso a seguir 
para valorar el rendimiento de cada miembro de la organiza-
ción, con la finalidad de establecer estrategias para fortalecer 
los puntos débiles, motivar a los trabajadores y fomentar su 
desarrollo personal.

2. Todas las personas que trabajan en la Agencia están 
sujetos a procesos de evaluación continua y seguimiento con 
el fin de medir su adecuación y productividad. Para ello se de-
terminarán unos criterios tasados de acuerdo con indicadores 
cuantificables que recojan la diversidad de trabajos y perfiles 
profesionales. La evaluación de objetivos servirá como instru-
mento para la exigencia de responsabilidad, e incentivación 
económica, en el desempeño de las personas que prestan sus 
servicios en la Agencia.

3. Para la promoción y desarrollo profesional se valorará 
la experiencia, el cumplimiento de objetivos y la formación ne-
cesaria, todo ello dentro de un adecuado desempeño. En cada 
convenio colectivo se describirán los requisitos para la promo-
ción profesional dentro de la Agencia, concretándose los mis-
mos en los concursos que se convoquen a tal efecto.

Sección tercera. Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 48. Principios para la Prevención de Riesgos 
Laborales.

1. La Agencia desarrollará sus actividades en unas condi-
ciones seguras y saludables tanto para los que participan en 
el desarrollo de estas actividades como para el conjunto de la 
sociedad y su entorno ambiental, para lo que implementará y 
aplicará un Plan de Prevención. La consolidación de puestos 
de trabajo seguros y saludables que proporcionen un mayor 
estado de bienestar laboral y social de las personas, es un 
objetivo permanente de la Agencia.

2. Los principios en los que se articulan la Prevención de 
Riesgos Laborales son:

a) Prevención sistemática de riesgos: Empezando por el 
control de los riesgos desde el origen, proponiendo las me-
didas que sean necesarias para la minimización de los ries-

gos que no se han podido eliminar y priorizando la protección 
colectiva frente a la individual, a la que se recurrirá para los 
riesgos residuales que no hayan podido eliminarse. Se tiene 
en cuenta igualmente los posibles riesgos en situaciones de 
emergencia. Se contemplan en todo caso como mínimo los 
principios generales de la acción preventiva que marca la nor-
mativa legal al respecto.

b) Integración: De forma eficiente y permanente en cada 
una de las actividades y tareas que realizan todas las perso-
nas que componen la estructura organizativa de la Agencia, 
asignando las correspondientes funciones y responsabilidades 
a los distintos niveles de cada una. Esto se concreta en la im-
plantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

c) Mejora continua: Planificación de las actividades pre-
ventivas a desarrollar, con establecimiento de objetivos y pro-
gramas de trabajo y valoración de los resultados obtenidos 
para, en su caso proponer y acometer las acciones correctivas 
oportunas, dentro de un proceso de mejora continua.

d) Implicación: Fomento de una cultura preventiva que 
facilite comportamientos éticos en prevención por parte de to-
das las personas, considerándose como una necesidad para 
mejorar las condiciones de trabajo, la competitividad de la 
Agencia, con éxito y eficacia. El fomento de la cultura preven-
tiva nace desde la implicación activa de la Dirección Gerencia 
en las actividades preventivas.

e) «Tolerancia cero»: Como lema para combatir la sinies-
tralidad laboral a través de los controles activos y reactivos.

f) Formación e información: Formar e informar a los tra-
bajadores acerca de los riesgos que conlleva su trabajo, los 
procedimientos de trabajo para evitarlos o minimizarlos y para 
que puedan desarrollar con garantías las actividades que les 
corresponden.

g) Participación: Fomento de la participación de los traba-
jadores a través de la estructura organizativa, de los cauces 
de representación reglamentarios y mediante la aplicación de 
herramientas específicas de participación.

h) Adaptación e innovación: Adaptar las medidas de pre-
vención a las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias del trabajo, teniendo en cuenta la tecnología 
disponible. Asimismo se potencia el desarrollo de proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación cuyo objeto sea la reso-
lución o mejora de problemas relacionados con la prevención 
de riesgos laborales.

i) Difusión: De los principios preventivos de nuestra orga-
nización a nuestros grupos de interés.

Artículo 49. Estructura y organización de la Prevención.
1. La Prevención de Riesgos Laborales estará integrada en la 

actividad diaria de todas las personas que componen la Agencia.
2. Todos los trabajadores de la Agencia son responsables 

de la gestión y control de la actividad que en materia de pre-
vención está asociada a todos y cada uno de los trabajos o 
ámbitos de actividad y deben velar por su propia seguridad, 
así como por la de sus compañeros y por la de aquellas otras 
personas a las que la actividad profesional de la Agencia pu-
diera afectar.

3. Las políticas y cultura en Prevención de Riesgos Labo-
rales nacen desde el compromiso de la Dirección Gerencia en 
la implicación y participación activa de toda la organización. 
La Dirección Gerencia lidera el proceso de implantación y me-
jora en Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia.

4. La Agencia dispone de un Servicio de Prevención propio 
como órgano asesor especializado, de carácter horizontal para 
toda la Agencia, organizando la cobertura de especialidades y fun-
ciones de acuerdo al modelo aprobado por el Consejo Rector.

5. Se contará con los comités de representación y partici-
pación de los trabajadores de acuerdo a la legislación y conve-
nios vigentes. Estos comités tienen consideración de órganos 
específicos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 
para la consulta y participación de los trabajadores.
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Sección cuarta. Comunicación en el seno de la Agencia

Artículo 50. Finalidad.
1. La comunicación interna tiene como fin favorecer una 

actitud participativa, de compromiso con los objetivos de la 
organización y aprendizaje mutuo entre las personas que la 
conforman. La comunicación interna se producirá en todas 
sus trayectorias: Ascendente, descendente y transversal.

2. La Agencia promoverá una comunicación fluida, ase-
gurándose la accesibilidad a la información, sin perjuicio del 
deber de confidencialidad que corresponde a todas y cada una 
de las personas de la Agencia, y desarrollará las herramientas 
precisas con dicha finalidad.

CAPÍTULO SEGUNDO

Bienes y recursos para la prestación del servicio

Sección primera. Gestión de recursos y servicios

Artículo 51. Principios de la gestión de recursos.
1. La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, 

dentro de sus disponibilidades presupuestarias, proporcionará 
y mantendrá los bienes, recursos y servicios de apoyo que las 
personas necesiten para el desarrollo de sus actividades. La 
gestión adecuada de estos recursos es un deber básico labo-
ral de las personas que prestan servicios en la Agencia.

2. Constituyen principios básicos en la gestión y utiliza-
ción de los recursos los siguientes:

a) Adecuación y suficiencia para la prestación del servicio, 
basándose en una planificación global e integrada de las nece-
sidades, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

b) Dedicación preferente al uso común, debiéndose prio-
rizar la utilización de recursos para un fin común frente al uso 
individual o privativo de los mismos.

c) Innovación, en virtud del cual se tendrán en cuenta to-
dos los avances técnicos disponibles en el mercado para la ad-
quisición de recursos y proporción de servicios a los usuarios, 
conforme a los criterios de eficiencia y economía.

Artículo 52. Decisiones de adquisición o compromiso 
firme de uso de bienes y derechos de naturaleza duradera.

1. De acuerdo con el principio de austeridad, la Agencia 
someterá a evaluación previa y autorización las decisiones de 
adquisición o compromiso firme de uso continuado de bienes 
y derechos de naturaleza duradera.

2. El alcance del análisis a efectuar se apreciará mediante 
Norma y será proporcional a la importancia cuantitativa y cua-
litativa de la decisión de inversión, de manera que el esfuerzo 
por su realización no supere la utilidad de la decisión.

Artículo 53. Utilización y mantenimiento de bienes inmuebles.
1. La utilización de todas las instalaciones de la organiza-

ción se realizará bajo criterios de uso responsable, evitando 
cualquier deterioro o coste originado por un uso indebido de 
los mismos.

2. Los bienes, ya sean adscritos o puestos a disposición 
de la Agencia deberán ser utilizados bajo los mismos criterios, 
asegurando que a la finalización de su uso por la Agencia se en-
cuentren en las condiciones especificadas en el acuerdo por el 
que se adscriban o se encomiende la gestión de dichos bienes.

Artículo 54. Acceso y utilización de los Sistemas de 
Información.

1. Todas las personas que accedan y utilicen las TICs y 
en general los sistemas de información deberán observar el 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de 
protección de datos de carácter personal y respecto al uso de 
los sistemas informáticos y redes de comunicaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

2. Corresponderá a la Dirección Gerencia la aprobación 
de una Norma sobre seguridad en los sistemas de información 
y bases de datos de la Agencia, que deberán respetar la legis-
lación y normativa que le sea de aplicación en el ámbito de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 55. Servicios internos.
La Agencia regulará el alcance y el procedimiento para 

los servicios que se presten entre las distintas unidades 
organizativas.

Sección segunda. Contratación y Patrimonio

Artículo 56. Contratación.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 62.1 de 

la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, la contratación de la Agencia se regirá por 
la normativa aplicable a las Administraciones Públicas en ma-
teria de contratos correspondiendo, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 1.4 de los Estatutos su aplicación con la conside-
ración de Administración Pública.

2. Será principio rector de la contratación en la Agencia la 
agilidad en el cumplimiento de sus fines.

3. A través de Norma se desarrollarán las herramientas 
y tecnologías a utilizar, los requisitos adicionales a los legal-
mente establecidos y las buenas prácticas que la Dirección 
Gerencia determine.

Artículo 57. Patrimonio.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los 

Estatutos, el régimen jurídico del Patrimonio de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía será el establecido en la 
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; en el 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 
y demás normativa que sea de aplicación al patrimonio de las 
Agencias de la Junta de Andalucía.

Sección tercera. Recursos económicos y financieros

Artículo 58. Pago de Tesorería.
1. La Tesorería de la Agencia está constituida por todos los 

recursos financieros, sean dinero, efectos, valores o créditos.
2. El pago deberá ajustarse a la planificación sobre dispo-

sición de fondos de Tesorería, previa acreditación de la presta-
ción del recurso contratado.

3. La Dirección Gerencia otorgará los necesarios apode-
ramientos al personal responsable de la Agencia, que los habi-
lite para efectuar los pagos, en cumplimiento de las obligacio-
nes legalmente contraídas.

4. La gestión de la tesorería, como integrante de la ges-
tión del circulante, se adecuará a los siguientes principios de 
actuación:

a) Servir al principio de unidad de caja, mediante la cen-
tralización de todos los fondos financieros.

b) Atender a la aplicación de la política de saldo disponi-
ble cero», entendiéndose por este concepto el mantenimiento 
de un disponible en cuenta corriente que deba ser equivalente 
a cero, siendo sólo permitido el mantenimiento de un stock de 
seguridad que garantice las necesidades monetarias inespera-
das y a cortísimo plazo.

c) En la obtención de los recursos financieros a corto plazo 
prevalecerá en todo caso la utilización de líneas de descuento 
comercial sobre cualquier otra alternativa de financiación.

d) Distribuir en el tiempo y en el espacio las disponibilida-
des necesarias para la puntual satisfacción de sus obligaciones.
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Artículo 59. Política en materia financiera.
La política financiera de la Agencia se basa en los siguien-

tes principios, sin perjuicio de lo preceptuado en la normativa 
vigente:

a) Planificación. La Agencia determina sus necesidades 
financieras globales y la previsible evolución de su tesorería 
en base al proceso de elaboración de sus instrumentos de 
planificación anual y plurianual. Con posterioridad estas ne-
cesidades se concretan en presupuestos operativos a más 
corto plazo. Estos, por su corta proyección en el tiempo, son 
revisados con carácter semanal y administrados en aplicación 
informática específica, de manera que permitan una toma de 
decisiones diaria de las acciones a ejecutar.

b) Concurrencia. La Agencia favorece, mediante invita-
ción a las entidades financieras, un proceso para seleccionar 
las mejores ofertas, atendiendo a criterios de economía y ope-
ratividad, para obtención de un marco anual y estable de rela-
ciones con las entidades financieras seleccionadas que cubran 
las necesidades marcadas en sus previsiones.

c) Diversificación. Para la determinación del número de 
entidades financieras se atiende al equilibrio entre la capacidad 
de negociación, eficacia operativa y competencia. Del mismo 
modo y para lograr una mejor gestión del riesgo financiero se 
establecerán tanto en las peticiones de la concurrencia como 
en selección final de entidades y líneas la combinación de lí-
neas de financiación que lo minimicen.

TÍTULO V

DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EMPRESARIALES
Y ALIANZAS

Artículo 60. Desarrollo del objeto social.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de 

sus Estatutos, la Agencia podrá realizar su objeto social a tra-
vés de empresas participadas.

2. Corresponde al Consejo Rector, previa propuesta de la 
Dirección Gerencia, la autorización de las inversiones y opera-
ciones económicas, incluidas la constitución y la toma de par-
ticipación en entidades con personalidad jurídica diferenciada. 
La materialización de dichas autorizaciones ha de realizarse 
de acuerdo con la legalidad vigente, en especial, la establecida 
en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de las Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

3. La Dirección Gerencia dará cumplida información al 
Consejo Rector de la gestión y actividades de las sociedades 
participadas por la Agencia.

Artículo 61. Objetivo y estrategia de participación.
1. La finalidad de la participación empresarial es impulsar 

iniciativas empresariales que permitan la consolidación de un 
tejido empresarial andaluz en el sector del medio ambiente 
que ofrezca soluciones ambientales, invierta y cree riqueza y 
empleo en Andalucía.

2. La estrategia de participación dejará la mayoría socie-
taria y la gerencia del proyecto empresarial a la iniciativa pri-
vada y mantendrá de manera comprometida su presencia en 
las mismas hasta que los proyectos se consoliden.

TÍTULO VI

CONTROL Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD

Artículo 62. Mejora continua.
La actividad de la Agencia está orientada por el principio 

de mejora continua.
Para ello, mediante las distintas actividades de control, 

se detectarán las desviaciones, se analizarán sus causas y se 
propondrán las medidas oportunas para su corrección y evitar 
la reiteración a través de propuestas de mejora.

Artículo 63. Sistema de control interno.
1. El sistema de control interno está constituido por la 

estructura organizativa, el conjunto de normas, procedimien-
tos y pautas que pretenden una seguridad razonable sobre la 
consecución de los siguientes objetivos:

a) La eficacia y eficiencia en las operaciones.
b) El cumplimiento de la legislación interna y externa 

aplicable.
c) La salvaguardia de activos de la compañía.
d) La fiabilidad del sistema de información de la entidad.
2. El mantenimiento de un adecuado sistema de control 

interno es responsabilidad de la dirección de la Agencia.

Artículo 64. La función de auditoría interna.
1. Como parte integrante del sistema de control interno, 

la Agencia está dotada de una unidad de auditoría interna de 
naturaleza staff, dependiente de la Dirección Gerencia. Son 
funciones de la auditoría interna la revisión de la eficacia del 
sistema de control interno y su mejora y la participación en 
los órganos y comisiones que le sean encomendadas por la 
normativa vigente.

2. Dicha revisión y mejora se llevan a cabo mediante pro-
cedimientos de auditoría y atendiendo a los riesgos que pue-
den afectar a la Agencia, de acuerdo con el enfoque denomi-
nado de Gerencia de Riesgos Corporativos.

3. Corresponde a la Dirección Gerencia aprobar sus nor-
mas internas de funcionamiento y organización, sin perjuicio 
de los requisitos previstos en el art. 94 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalu-
cía en materia de Control Financiero Permanente.

4. La auditoría interna ajustará su actividad al plan anual 
de auditoría aprobado por la Dirección Gerencia.

Artículo 65. Control financiero permanente.
1. De acuerdo con el artículo 31 de los Estatutos, la Agen-

cia está sujeta al control financiero permanente, en los térmi-
nos establecidos por el artículo 94 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. Corresponde a la unidad de auditoría interna la colabo-
ración con la Intervención General de la Junta de Andalucía en 
el desarrollo del control financiero permanente, en los térmi-
nos previstos en la normativa vigente.

A N E X O

FUNCIONES ESTRUCTURA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y AGUA

Funciones de las Unidades adscritas a la Dirección 
Gerencia.

Asesoría Jurídica.
- De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de los 

Estatutos Sociales, la Asesoría Jurídica de la Agencia corres-
ponde a los Letrados que prestan servicios en la misma por 
cuenta ajena, salvo en lo que se refiera a actuaciones que 
requieran el ejercicio de potestades administrativas, para lo 
cual se dispondrá del asesoramiento del Gabinete Jurídico de 
la Junta de Andalucía. La asesoría jurídica, al frente de la cual 
estará una persona responsable de su dirección, ejercerá sus 
funciones bajo la dependencia directa de la Dirección Geren-
cia de la Agencia.

- Son funciones correspondientes al asesoramiento jurí-
dico de la Agencia la emisión de dictámenes sobre los asun-
tos que se le sometan a su consideración, en cumplimiento 
de la normativa que resulte de aplicación o en los casos en 
que se estime conveniente y, en general, el apoyo jurídico e 
información legal a todos los servicios de la organización, para 
el cumplimiento de la legalidad vigente y la mejor defensa de 
los intereses públicos de la Agencia; la defensa de la Agencia 
en juicio y fuera de él, ejerciendo en nombre y representación 
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de la Agencia, previa autorización de los órganos de gobierno, 
todo tipo de recursos y acciones, en general, ante toda clase 
de Administraciones Públicas territoriales e institucionales, en 
cualquiera de sus órganos, organismos y sus empresas pú-
blicas, así como frente a entidades, instituciones y empresas 
privadas.

Coordinación Técnica.
- Desarrolla sus funciones en cuatro áreas: I+D+i, Preven-

ción de Riesgos Laborales y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud, Calidad y Cooperación Internacional.

- La innovación es un proceso estratégico en el desarrollo 
de las actividades de la Agencia, por lo que desde I+D+i se 
promueven, bajo esquema de la Norma UNE 166002, la vigi-
lancia tecnológica, la participación activa, la creatividad y la co-
laboración con entidades externas, se planifican y desarrollan, 
con los recursos humanos y materiales necesarios, proyectos 
de I+D+i, que nos permitan adquirir nuevos conocimientos así 
como obtener o mejorar nuevos productos, procesos y siste-
mas asegurando su transferencia. Adicionalmente se realizan 
labores de soporte técnico dentro de la organización.

- El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales presta 
asesoramiento en materia de PRL interno y externo. Edita 
anualmente la Planificación de la Actividad Preventiva, identi-
ficando y evaluando riesgos, identificando equipos de protec-
ción individuales, editando Planes de Autoprotección de nues-
tras instalaciones y todas aquellas acciones que nos permitan 
garantizar la seguridad y la salud de todos los miembros de la 
organización.

- Presta servicios de Coordinación de Seguridad y Salud 
como parte integrante de la Dirección Facultativa del promotor 
en cumplimiento legal del Real Decreto 1627/97, y de Coordi-
nación de Actividades Empresariales como empresario titular 
en cumplimiento legal del Real Decreto 171/2004, en actua-
ciones promovidas por la Consejería de Medio Ambiente.

- Calidad, herramienta de la Dirección para la búsqueda 
continua de la excelencia, implanta y gestiona el sistema 
de gestión integrado de la organización, impulsa procesos de 
autoevaluación EFQM, elabora planes de mejora, cartas 
de servicios y todo aquello a favor de la calidad de nuestras 
actuaciones.

- Se prestan servicios de asesoramiento, vigilancia en 
convocatorias, búsqueda de socios, elaboración, presentación 
y seguimiento de propuestas y apoyo a la participación en ini-
ciativas de desarrollo de las políticas ambientales de la Unión 
Europea y planes de cooperación al desarrollo.

Auditoria Interna.
- Ejecuta el plan de auditoría interna de la organización 

y lo presenta a los órganos de dirección, administración y 
seguimiento.

- Sigue el plan de auditorías externas de la organización, 
asesorando e informando de sus resultados a los órganos di-
rección, administración y seguimiento.

- Colabora, según lo previsto en el artículo 94 de la LGHP, 
con la Intervención General en la ejecución del programa de 
Control Financiero Permanente interviniendo en la realiza-
ción de trabajos de campo y parte de las auditorías de cum-
plimiento, de gestión de programas o de la auditoría de cuentas.

- Colaboración con la Intervención General en la emisión 
de informes de control financiero previo preceptivos antes de la 
licitación de contratos que superan ciertos límites económicos.

- En virtud del Decreto 39/2011, la persona de la unidad 
de auditoría interna dependiente funcionalmente de la Inter-
vención General formará parte de las mesas de contratación 
de la entidad.

- Formar parte y desarrollar los cometidos que la comi-
sión de seguimiento prevista en los estatutos de la Agencia 
determine.

- Coordinación, interlocución y asesoramiento en materia 
de justificación y control de Fondos Europeos.

- Bajo el enfoque de Gerencia de Riesgos realiza e informa 
la revisión y confección de pliegos en los concursos de pólizas 
de seguros corporativas, realiza o supervisa Inspecciones fí-
sicas de riesgos de instalaciones, de actuaciones operativas 
identificando riesgos, realizando su evaluación, emitiendo de 
recomendaciones y conclusiones y realizando el seguimiento 
de recomendaciones.

Participadas.
- Análisis, impulso, puesta en marcha, control y segui-

miento técnico, comercial, económico y financiero de las Em-
presas Participadas y UTES de la Agencia.

- Control de las relaciones económicas mutuas entre las 
Empresas Participadas y UTES y la Agencia. Integración de la 
información económica de las UTES.

- Prestación de servicios y apoyo a la gestión directiva, 
técnica, comercial, económica y financiera de las Empresas 
Participadas y UTES. Estudios de Viabilidad de Proyectos Em-
presariales.

- Ejercicio de cargos de representación en nombre y/o re-
presentación de la AMA, en los Consejos de Administración de 
las Empresas Participadas y UTES. Asesoramiento a conseje-
ros. Tramitación, supervisión y control de la documentación 
formal a firmar por nuestros representantes. Asesoramiento a 
la Dirección Gerencia través del Comité de Participadas.

- Apoyos continuados especiales en las fases de puesta 
en marcha y financiación del proyecto. Apoyo en la elabora-
ción de Presupuestos. Apoyo en peticiones de refinanciación. 
Apoyos y ejecución de las solicitudes de subvenciones a los 
proyectos.

- Elaboración de Informes de mando, estratégicos y de 
riesgo para la Dirección. Dossier Comercial de Participadas.

- Informa pactos de socios y otros documentos societa-
rios, autorizaciones al Consejo Rector y centros directivos 
competentes en la adquisición de participaciones.

Funciones de la División de Infraestructuras y Gestión del 
Agua.

- Marcar las directrices en las actividades empresariales 
relacionadas con la infraestructura y gestión del agua y en ge-
neral el apoyo técnico en la planificación, gestión y ejecución 
de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente.

- Supervisar y gestionar proyectos y obras hidráulicas, de 
forma prioritaria en actuaciones del ciclo integral del agua ur-
bana, garantizando el funcionamiento de los sistemas ya eje-
cutados y tomando las medidas para que esta actuación se 
consolide e incluso se incremente en los próximos años. Rea-
liza actuaciones, directamente o mediante colaboración con 
otras unidades, en materia de licitación y contratación pública, 
seguimiento de la ejecución de la obra o proyecto, vigilancia y 
optimización de la relación coste/calidad de las actuaciones, 
supervisa y garantiza la calidad y la seguridad en la ejecución 
de obras y el cumplimiento de la normativa y planificación 
medioambiental.

- Planificar y organizar la gestión y redacción de los pro-
yectos y obras en encauzamientos encaminados al acondicio-
namiento y rehabilitación de zonas actualmente degradadas, 
debido al deterioro de la vegetación de ribera y a la preven-
ción de posibles inundaciones, ejecutando medidas de refo-
restación, adecuación de accesos o de corrección hidrológica-
forestal.

- Impulsar y disponer de los recursos necesarios para la 
redacción de proyectos y la ejecución de obra de instalacio-
nes de tratamiento de residuos, como plantas de clasificación, 
tratamiento, reciclado, transferencia, vertederos o puntos lim-
pios, de edificaciones ambientales y obra civil afectas al uso 
público o la defensa contra incendios, así como las obras de 
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restauración de canteras y regeneración ambiental de terrenos 
degradados por actividades industriales o mineras.

- Dirección y gestión de actuaciones en Cuencas Hidro-
gráficas: Actuaciones de optimización y mejora de presas, lim-
pieza y recuperación ambiental del Dominio Público Hidráulico 
y defensa contra inundaciones.

Funciones de la División de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente Urbano.

- La gestión y planificación de actividades relacionadas 
con la conservación y mantenimiento de los equipamientos in-
cluidos en la Red de Equipamientos de Uso Público, así como 
de las iniciativas para la puesta en valor de los equipamientos 
y servicios destinados a la difusión, conocimiento, uso y dis-
frute de los espacios naturales.

- La gestión, seguimiento y evaluación de planes y pro-
gramas de recuperación y conservación de flora, hongos y 
fauna amenazada, de hábitats y ecosistemas, así como las 
propuestas de actuaciones derivadas y la implementación de 
las mismas.

- La gestión de las redes andaluzas vinculadas a la con-
servación de las especies y del patrimonio genético.

- La gestión, seguimiento y evaluación de programas de 
conservación y puesta en valor de la geodiversidad, así como 
la propuesta y realización de actuaciones derivadas.

- La colaboración y apoyo técnico para la elaboración, 
tramitación y evaluación de las estrategias, planes y progra-
mas vinculados a la gestión del patrimonio natural y la calidad 
ambiental.

- La colaboración y apoyo técnico para la evaluación de 
actividades en campo, validación de datos ambientales y con-
sultoría en materia de prevención ambiental, residuos, suelos 
contaminados, inspecciones ambientales, fiscalidad ambiental 
y planes de calidad ambiental.

- La prestación de servicios de apoyo a la puesta en mar-
cha de iniciativas para la mejora y conservación de los siste-
mas urbanos, así como al diseño y ejecución de actuaciones 
en materia de sostenibilidad urbana.

- La prestación de servicios de consultoría en materia de 
cambio climático, para la aplicación del régimen del comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 
Andalucía, y el diseño y desarrollo de actuaciones vinculadas a 
los programas de mitigación y adaptación al cambio climático.

- La prestación de servicios de vigilancia y control am-
biental en materia de atmósfera, agua y ruidos, a través de 
la planificación y gestión de las herramientas y medios que la 
CMA dispone al respecto en Andalucía. Así como consultoría 
en materia de calidad atmosférica e hídrica.

- El impulso y seguimiento de la actividad empresarial al 
servicio del medio ambiente a través de la participación en ini-
ciativas empresariales no implicadas o con escasa presencia 
en el mercado.

Funciones de la División de Actuaciones en el Medio Natural.
- Dirección, gestión y planificación de actividades empre-

sariales relacionadas con la Gestión del Medio Natural y en ge-
neral el apoyo técnico en la planificación, gestión y ejecución 
de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente.

- Gestión del servicio operativo del Plan de lucha contra 
los incendios forestales, con el alcance y en los términos de 
ejecución, dirección, supervisión y control que se establezcan 
en el Plan de lucha contra incendios forestales de Andalucía 
(INFOCA) y en las normas reguladoras de su servicio opera-
tivo. Prestación de servicios relacionados con otras emergen-
cias ambientales.

- Contribuir a la consolidación del aprovechamiento de los 
recursos naturales de manera ordenada, eficiente y sostenible, 
planificando y mejorando los procesos productivos, aumen-
tando los conocimientos de los recursos y colaborando con la 

industria y los agentes del sector, así como otras actuaciones 
encaminadas a la mejora del valor añadido de los recursos.

- Redacción, ejecución y supervisión de actuaciones re-
lacionadas con la mejora, protección y conservación de la 
cubierta vegetal y del suelo, así como de restauración y re-
cuperación de ecosistemas naturales, espacios degradados y 
zonas incendiadas.

- Realización de proyectos y ejecución de obras, instala-
ciones e infraestructuras relacionadas con la protección, con-
servación y mejora del Medio Ambiente, así como la adquisi-
ción, construcción mantenimiento y conservación de las obras 
e instalaciones que se le encomienden.

- Las funciones que correspondan en cada caso en la ges-
tión y defensa del patrimonio natural, incluyendo las labores 
de auxilio para el deslinde y recuperación de vías pecuarias, 
catálogo y deslinde de montes, cambios de uso y ocupaciones 
así como en las expropiaciones.

- Prestación de servicios de auxilio y apoyo técnico y ad-
ministrativo en materia de ayudas y subvenciones en los térmi-
nos y con el alcance que se encomienden.

Funciones de la Secretaría General.
En materia de Recursos Humanos.
- Negociación colectiva y su administración.
- Diseño y desarrollo del catálogo de ocupaciones. La se-

lección y contratación del personal y la administración de per-
sonal. Régimen disciplinario.

- Optimización de los recursos humanos, evaluación de 
las cargas de trabajo y la polivalencia.

- Gestión de evaluación del desempeño así como los sis-
temas de promoción, carreras profesionales y la retribución 
por objetivos.

- Impulso a las medidas conciliación vida laboral, familiar 
y de igualdad.

- Plan de formación anual y la gestión y desarrollo del aula 
virtual.

- La coordinación y supervisión de la vigilancia de la sa-
lud, la coordinación del dispositivo sanitario y la gestión de los 
accidentes de trabajo.

En materia de sistemas de información.
- Diseñar, desarrollar, mantener y explotar los sistemas de 

información (SI) de la Agencia en base a los requerimientos 
de las unidades, materializando todas las necesidades en el 
Plan de Sistemas de Información.

- Prestar soporte técnico y proveer a los usuarios de la 
Agencia los recursos y servicios de microinformática, impre-
sión o telefonía para el desarrollo de sus actividades.

- Asegurar la disponibilidad de los medios y sistemas de 
información y la accesibilidad a través de la red de telecomuni-
caciones de la RCJA.

- Garantizar la integridad y la seguridad de los sistemas de 
información de la Agencia y el cumplimiento de la normativa 
en materia de protección de datos personales y de seguridad 
de la información.

- Ejecutar la orden de transferencia para la gestión ope-
rativa de la Red de Información Ambiental (REDIAM) y todas 
aquellas encomiendas relacionadas con la misma. Gestionar 
la información ambiental que se genere o consuma de manera 
que se cumplan los criterios establecidos en la REDIAM.

- Prestar los servicios de atención internos (CAU) y exter-
nos (la Agencia atiende y Contact Center). Gestionar e impul-
sar los procesos y herramientas de comunicación mediante 
el mantenimiento y desarrollo del Portal del Empleado y sitio 
web, la elaboración de memoria anual de actividades, la rea-
lización de boletines y campañas o atención a los medios de 
comunicación.

- Prestar servicios de seguimiento en medios sobre asun-
tos de interés para la Agencia y de comunicación que se enco-
mienden a la Agencia.
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- Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia 
de identidad corporativa o actividades publicitarias de las ad-
ministraciones públicas.

En materia de contratación, gestión patrimonial y servicios.
- Programar, licitar y contratar obras, servicios y sumi-

nistros necesarios para la realización de la actividad de la 
Agencia de acuerdo a lo previsto en el régimen aplicable a las 
Administraciones Públicas o en la legislación de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma. Mantenimiento del sistema norma-
tivo en materia de contratación y gestión de incidencias con 
contratistas y proveedores.

- Mantenimiento del Inventario de bienes inmuebles en ré-
gimen de propiedad y arrendamiento, gestionando autorizacio-
nes, licencias o evacuando trámites de legalización, así como 
prestación de servicios de asesoramiento y apoyo. Elaboración 
y seguimiento de contratos de arrendamiento. Mantenimiento 
del inventario de bienes muebles.

- La gestión de almacenes. Coordinación y asesoramiento 
en contratos de bienes almacenables.

- Asegurar la disponibilidad y uso de los distintos centros 
de trabajo, gestionando y supervisando los trabajos de man-
tenimiento de instalaciones, servicios de copistería, mensa-
jería, valija interna, correos, material de oficina, vigilancia y 
limpieza.

- Gestión de la flota de vehículos de la Agencia. Control y 
supervisión de los contratos vinculados y del nivel y condicio-
nes de utilización.

En materia de Tesorería y Cuentas.
- Cumplir y hacer cumplir las políticas de la Sociedad en 

materia financiera.
- Organización y planificación las gestiones precisas para 

la obtención de recursos financieros en la concurrencia anual 
de entidades financieras. Seguimiento y control de condicio-
nes económicas con las entidades financieras.

- Cumplir y hacer cumplir el calendario de obligaciones de 
Hacienda Pública de la J.A., informar de las posiciones conta-
bles y financieras y de informes de endeudamiento, de activos 
y pasivos financieros.

- Elaboración y seguimiento del presupuesto de tesorería 
a corto plazo. Gestión de la caja y bancos.

- Facturación y gestión de las cuentas a cobrar. Se-
guimiento de la insolvencia en clientes privados. Control pre-
supuestario, seguimiento e incorporación de las operaciones 
contables en clientes públicos.

- Pagar y cancelar deudas contraídas con terceros deriva-
dos de la contratación de bienes, servicios y recursos huma-
nos. Atención al proveedor.

En materia de control económico.
- Garantizar la inclusión e integridad de la información 

económica derivada de las actividades desarrolladas por la 
Agencia de acuerdo con normas, principios y criterios de valo-
ración generalmente aceptados. Elaboración de Cuentas Anua-
les para su trámite de auditoría, formulación y aprobación.

- Elaboración de la información en materia contable y de 
ejecución presupuestaria requerida por los órganos de direc-
ción, control y fiscalización.

- Realización de informes y análisis específicos sobre la 
contabilidad analítica y la estructura de costes e ingresos. Ela-
boración de informes específicos justificativos de gastos gene-
rales y tarifas de la Agencia.

- Elaboración del Programa de gestión, Presupuestos de 
explotación y capital y Programa de actuación inversión y fi-
nanciación de la Agencia. Elaboración de los documentos de 
seguimiento trimestral y liquidación anual.

- Cumplimiento de con las obligaciones fiscales de la 
Agencia. Atención a los procesos de inspección y auditoría.

- Cumplimiento de los procesos de justificación de Fondos 
Europeos en materia de acreditación de gastos de ejecución y 
materialización de pagos de las actuaciones cofinanciadas.

- Coordinación e impulso del Comité de Planificaciones. 
Análisis de la estructura y contenido de las planificaciones 
operativas. Análisis y valoración de informes de liquidación. 
Diseño, implantación y mantenimiento de los estándares e in-
dicadores de valoración según actividades.

Sevilla, 30 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo 
Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, 
José Juan Díaz Trillo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2011, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se ordena la publicación 
del Plan de Estudios de las enseñanzas conducentes a 
la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado 
o Graduada en Finanzas y Contabilidad por la Universi-
dad de Málaga.

Habiendo obtenido el Plan de Estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del Título Universitario Oficial de 
Graduado o Graduada en Finanzas y Contabilidad por la Uni-
versidad de Málaga resolución de verificación positiva del Con-
sejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como 
autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, una 
vez establecido el carácter oficial del citado Título y llevada 
a cabo su inscripción en el Registro de Universidades, Cen-
tros y Títulos por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 
octubre de 2010 (publicado en el Boletín Oficial del Estado 
número 273, del día 11 de noviembre de 2010), este Recto-
rado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
resuelve ordenar la publicación del referido Plan de Estudios 
que quedará estructurado según se hace constar en el anexo 
de esta Resolución.

Málaga, 22 de febrero de 2011.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

A N E X O

Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención 
del Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada 
en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Málaga 
(vinculado a la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales 

y Jurídicas) 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS
POR TIPO DE MATERIA

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación Básica (BA) 60
Obligatorias (OB) 126
Optativas (OP) 48
Prácticas Externas Obligatorias (PE) 0
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6
TOTAL 240
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ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS

Módulo de Formación Básica (60 Créditos)

Materias Asignaturas Créditos 
ECTS Carácter

Derecho (6 créditos) Introducción al Derecho Mercantil aplicado a las Finanzas y Contabilidad 6 BA

Economía (12 créditos)
Introducción a la Economía 6 BA
Microeconomía 6 BA

Empresa (24 créditos)

Fundamentos de Marketing 6 BA
Fundamentos de Administración de Empresas 6 BA
Contabilidad I 6 BA
Matemáticas de las Operaciones Financieras 6 BA

Estadística (6 créditos) Estadística I 6 BA
Historia (6 créditos) Historia Económica 6 BA
Matemáticas (6 créditos) Matemáticas para la Economía y la Empresa 6 BA

Módulo de Ampliación en Economía y Estadística (12 Créditos)

Materias Asignaturas Créditos 
ECTS Carácter

Economía (6 créditos) Macroeconomía 6 OB
Estadística (6 créditos) Estadística II 6 OB

Módulo de Contabilidad Financiera (18 Créditos)

Materias Asignaturas Créditos 
ECTS Carácter

Contabilidad Financiera de Entidades Privadas (12 créditos)
Contabilidad II 6 OB
Contabilidad III 6 OB

Contabilidad Financiera de Entidades Publicas (6 créditos) Contabilidad Pública 6 OB

Módulo de Contabilidad de Gestión (12 Créditos)

Materia Asignaturas Créditos 
ECTS Carácter

Contabilidad de Gestión (12 créditos)
Contabilidad de Gestión I 6 OB
Contabilidad de Gestión II 6 OB

Módulo de Análisis de Estados Financieros (12 Créditos)

Materia Asignaturas Créditos 
ECTS Carácter

Análisis de Estados Financieros (12 créditos)
Análisis de Estados Financieros I 6 OB
Análisis de Estados Financieros II 6 OB

Módulo de Análisis de Operaciones Financieras (12 Créditos)

Materia Asignaturas Créditos 
ECTS

Carácter

Análisis de Operaciones Financieras (12 créditos)
Análisis de Operaciones Financieras e Inversiones I 6 OB
Análisis de Operaciones Financieras e Inversiones II 6 OB

Módulo de Finanzas Corporativas (12 Créditos)

Materia Asignaturas Créditos 
ECTS

Carácter

Finanzas Corporativas (12 créditos)
Finanzas Corporativas I 6 OB
Finanzas Corporativas II 6 OB

Módulo de Mercados Financieros (12 Créditos)

Materia Asignaturas Créditos 
ECTS

Carácter

Mercados Financieros (12 créditos)
Sistema Financiero I 6 OB
Sistema Financiero II 6 OB

Módulo de Sistemas Fiscales (6 Créditos)

Materia Asignatura Créditos 
ECTS

Carácter

Sistemas Fiscales (6 créditos) Sistemas Fiscales 6 OB

Módulo de Economía Española e Internacional (6 Créditos)

Materia Asignatura Créditos 
ECTS

Carácter

Economía Española e Internacional (6 créditos) Estructura Económica Mundial y de España 6 OB

Módulo de Métodos Cuantitativos (6 Créditos)

Materia Asignatura Créditos 
ECTS

Carácter

Econometría (6 créditos) Introducción a la Econometría para las Finanzas 6 OB
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Módulo de Organización de Empresas (6 Créditos)

Materia Asignatura
Créditos 

ECTS
Carácter

Organización de Empresas (6 créditos) Control Estratégico y de Gestión 6 OB

Módulo de Auditoría Contable (6 Créditos)

Materia Asignatura Créditos 
ECTS

Carácter

Auditoria Contable (6 créditos) Auditoría Contable 6 OB

Módulo de Proyección Profesional (24 Créditos)

Materia Asignaturas Créditos 
ECTS

Carácter

Proyección Profesional (24 créditos)
Creación de Empresas 6 OB
Prácticas Externas o 2 asignaturas optativas 12 OP
Trabajo Fin de Grado 6 TFG

Módulo de Optativas (96 Créditos)

Materias Asignaturas Créditos 
ECTS

Carácter

Contabilidad (12 créditos)
Contabilidad de Grupos de Empresas 6 OP
Contabilidad de Gestión y Auditoria en Entidades Financieras 6 OP

Derecho (12 créditos)
Derecho del Mercado Financiero 6 OP
Introducción al Derecho Patrimonial 6 OP

Economía (18 créditos)
Teoría Económica de las Finanzas 6 OP
Régimen Fiscal de Empresas Financieras y Aseguradoras 6 OP
Decisiones de Ahorro e Inversión de las Familias 6 OP

Finanzas (24 créditos)

Riesgos Financieros e Instrumentos de Cobertura 6 OP
Seguros y Previsión Social 6 OP
Modelos y Métodos de Cálculo y Análisis para las Finanzas 6 OP
Gestión Bursátil 6 OP

Historia (6 créditos) Historia Económica y Financiera de la España Contemporánea 6 OP
Marketing (6 créditos) Marketing Financiero 6 OP

Métodos cuantitativos (12 créditos)
Estadística Avanzada para Finanzas 6 OP
Econometría para las Finanzas 6 OP

Organización de Empresas (6 créditos) Competitividad Empresarial 6 OP

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO
Asignaturas Semestre Carácter ECTS

Contabilidad I 1 BA 6
Estadística I 1 BA 6
Introducción a la Economía 1 BA 6
Introducción al Derecho Mercantil aplicado a las Finanzas y Contabilidad 1 BA 6
Matemáticas para la Economía y la Empresa 1 BA 6
Fundamentos de Administración de Empresas 2 BA 6
Fundamentos de Marketing 2 BA 6
Historia Económica 2 BA 6
Matemáticas de las Operaciones Financieras 2 BA 6
Microeconomía 2 BA 6

SEGUNDO CURSO
Asignaturas Semestre Carácter ECTS

Contabilidad II 1 OB 6
Estadística II 1 OB 6
Macroeconomía 1 OB 6
Sistema Financiero I 1 OB 6
Sistemas Fiscales 1 OB 6
Análisis de Operaciones Financieras e Inversiones I 2 OB 6
Contabilidad de Gestión I 2 OB 6
Contabilidad III 2 OB 6
Estructura Económica Mundial y de España 2 OB 6
Introducción a la Econometría para las Finanzas 2 OB 6

TERCER CURSO
Asignaturas Semestre Carácter ECTS

Análisis de Estados Financieros I 1 OB 6
Análisis de Operaciones Financieras e Inversiones II 1 OB 6
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Asignaturas Semestre Carácter ECTS
Contabilidad de Gestión II 1 OB 6
Finanzas Corporativas I 1 OB 6
Sistema Financiero II 1 OB 6
Análisis de Estados Financieros II 2 OB 6
Auditoría Contable 2 OB 6
Contabilidad Pública 2 OB 6
Control Estratégico y de Gestión 2 OB 6
Finanzas Corporativas II 2 OB 6

CUARTO CURSO
Asignaturas Semestre Carácter ECTS

Optativa I (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Optativa V (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6
Creación de Empresas 2 OB 6
Prácticas Externas1 2 OP 12
Trabajo Fin de Grado 2 TFG 6
Optativa VI (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6

Relación de Asignaturas Optativas
Asignaturas ECTS

Competitividad Empresarial 6
Contabilidad de Gestión y Auditoria en Entidades Financieras 6
Contabilidad de Grupos de Empresas 6
Decisiones de Ahorro e Inversión de las Familias 6
Derecho del Mercado Financiero 6
Econometría para las Finanzas 6
Estadística Avanzada para Finanzas 6
Gestión Bursátil 6
Historia Económica y Financiera de la España Contemporánea 6
Introducción al Derecho Patrimonial 6
Marketing Financiero 6
Modelos y Métodos de Cálculo y Análisis para las Finanzas 6
Régimen Fiscal de Empresas Financieras y Aseguradoras 6
Riesgos Financieros e Instrumentos de Cobertura 6
Seguros y Previsión Social 6
Teoría Económica de las Finanzas 6
1  En caso de optar por la realización de la asignatura «Prácticas Externas» 

(12 créditos), los estudiantes habrán de elegir, además, seis asignaturas 
optativas (36 créditos) de entre las relacionadas.

  En caso de optar por la no realización de la asignatura «Prácticas Exter-
nas» (12 créditos), los estudiantes habrán de elegir ocho asignaturas opta-
tivas (48 créditos) de entre las relacionadas, debiendo estar incluidas en la 
elección, al menos, dos de las siguientes asignaturas:

 - Competitividad Empresarial.
 - Contabilidad de Gestión y Auditoría en Entidades Financieras.
 - Contabilidad de Grupos de Empresas.
 - Gestión Bursátil.
 - Marketing Financiero.
 - Régimen Fiscal de Empresas Financieras y Aseguradoras.
 - Seguros y Previsión Social.

 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2011, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se or-
dena la publicación del Reglamento de Funcionamiento 
del Registro Telemático.

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del 
texto del Reglamento de Funcionamiento de Registro Tele-
mático de la Universidad Internacional de Andalucía, que fue 
aprobado en Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011.

Sevilla, 24 de junio de 2011.- El Rector, Juan Manuel Suárez 
Japón

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO TELEMÁTICO 
DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Con la finalidad de contribuir a la creación de un sistema 
de relaciones con la comunidad universitaria en particular y 
con los ciudadanos en general más eficiente, transparente y 
eficaz, la Universidad Internacional de Andalucía tiene como 
principio destacado en sus objetivos de mejora constante y 
modernización el de extender la administración electrónica a 
toda su actividad administrativa.

El nacimiento en 1994 y desarrollo posterior de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía se produce en un esce-
nario marcado por la necesidad del empleo de las nuevas 
tecnologías aplicadas al ámbito administrativo. Ya, en su artícu-
lo 45, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, instaba a las Administraciones Públicas 
a impulsar el empleo y la aplicación de las técnicas, medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de 
su actividad y ejercicio de sus competencias.

De nuevo, con el artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, en que modifican en parte los artículos 38 y 59 de la 
Ley 30/1992, para habilitar la creación de registros electró-
nicos que faciliten e impulsen las comunicaciones entre las 
Administraciones Públicas y los ciudadanos y proporcionar la 
cobertura legal necesaria al régimen jurídico regulador de las 
notificaciones practicadas por medios electrónicos, se produce 
un nuevo impulso en la utilización de estas técnicas.

Así mismo, el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, establece 
que el ámbito de aplicación de dicha ley y por tanto el del 
uso y reconocimiento de la firma electrónica será el seno de 
las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y las 
entidades dependientes o vinculadas a las mismas y en las 
relaciones que mantengan aquellas y estos entre sí o con los 
particulares.

Y por último, la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos ha supuesto un paso adelante en este sentido. Con 
la nueva ley, se reconoce el derecho de los ciudadanos a rela-
cionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, 
y a estas las obliga a actualizarse y dotarse de los medios 
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necesarios para hacerlo posible con la fecha límite de 31 de 
diciembre de 2009. Por lo tanto, esta ley ha establecido un 
cambio del enfoque tradicional, ya no se trata de una cuestión 
de voluntariedad, sino que se establece una obligatoriedad. En 
este particular, hay que destacar el capítulo tercero del título II 
de dicha ley, donde se regulan los registros, comunicaciones y 
notificaciones electrónicas y que prevé que los registros elec-
trónicos deben servir para la presentación de cualquier escrito 
o solicitud ante las Administraciones Públicas, liberándolos así 
de la rigidez de las normas que los regulan en la actualidad.

I I

La creación de un registro telemático por parte de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía no supone la creación de 
un mecanismo que sustituya al registro tradicional, sino que 
aporta una vía adicional y voluntaria al interesado con la que 
se persigue la agilización, eficacia y comodidad de las relacio-
nes de este con la Universidad, garantizando la privacidad y 
confidencialidad de estas.

I I I

En este contexto normativo y bajo la premisa anterior, la 
Universidad Internacional de Andalucía crea su Registro Tele-
mático por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre 
de 2009.

Este acuerdo establece la regulación de los criterios 
generales que deben seguir la presentación telemática, con 
firma electrónica, de escritos, solicitudes y comunicaciones en 
el ámbito de la actividad de la Universidad Internacional de 
Andalucía, además del seguimiento y tramitación de los pro-
cedimientos que desencadenen, que serán los recogidos en 
el Anexo I. Así mismo, se regulará también la creación de un 
registro telemático, con la condición de auxiliar, que será el 
encargado de la gestión, recepción y emisión de dichos escri-
tos, solicitudes y comunicaciones, y al que le será aplicable la 
legislación vigente en esta materia.

Por último, y con el objeto de garantizar la flexibilidad ne-
cesaria en el continuo desarrollo de este Acuerdo, se recoge 
una delegación en favor del titular de la Secretaría General de 
la Universidad Internacional de Andalucía para la incorpora-
ción de otros trámites y procedimientos cuando estos sean 
susceptibles de ser telematizados.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente Resolución tiene como objeto la regulación de 

las condiciones y requisitos para la presentación, a través de 
redes abiertas de telecomunicaciones, y tramitación telemá-
tica de los procedimientos administrativos iniciados mediante 
escritos, solicitudes y comunicaciones ante la Universidad In-
ternacional de Andalucía.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El presente acuerdo será de aplicación para los escritos, 

solicitudes y comunicaciones que inicien los procedimientos 
relacionados en el Anexo I y presentados ante la Universidad 
Internacional de Andalucía por vía telemática acompañados de 
firma electrónica avanzada.

2. La recepción en el Registro Telemático de la Universi-
dad Internacional de Andalucía de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones distintos a los que se refiere el apartado anterior no 
producirá ningún efecto.

Artículo 3. Creación del Registro Telemático de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía.

1. Se crea el Registro Telemático de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía para la recepción y tramitación de los 

escritos, solicitudes y comunicaciones que se remitan por vía 
telemática acompañados de firma electrónica avanzada.

2. El Registro Telemático de la Universidad Internacional 
de Andalucía tendrá carácter de registro Auxiliar.

3. La Secretaría General será la responsable de su orga-
nización y custodia.

Artículo 4. Derechos y limitaciones de los interesados.
1. La utilización del Registro Telemático se entenderá sin 

perjuicio del derecho y restricciones del interesado a presen-
tar dichos escritos, solicitudes y comunicaciones de forma 
presencial en los Registros de la Universidad Internacional de 
Andalucía y en cualquiera de los registros a los que se refiere 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En especial se garantizará, 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el ho-
nor y la intimidad de los interesados.

2. El interesado tendrá derecho a solicitar en cualquier 
momento información que le permita la identificación de los 
medios, aplicaciones y otras técnicas utilizadas, así como las 
áreas que ejercen la competencia del trámite iniciado.

Artículo 5. Acceso al Registro Telemático.
1. El acceso al Registro Telemático de la Universidad In-

ternacional de Andalucía, así como a la información adicional 
sobre los procedimientos y trámites que pueden ser iniciados 
de forma electrónica se realizará desde el portal de adminis-
tración electrónica de la Universidad Internacional de Andalu-
cía con dirección: https://eadministracion.unia.es/oficina/, así 
como desde los enlaces situados en la página inicial de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

2. El acceso al Registro Telemático de la Universidad In-
ternacional de Andalucía podrá realizarse las veinticuatro horas 
del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, todo ello, 
sin perjuicio de los efectos sustantivos que el ordenamiento 
atribuye a la presentación de escritos.

3. Como excepción al apartado anterior, el registro tele-
mático será inaccesible excepcionalmente debido a problemas 
estrictamente técnicos y a labores de mantenimiento que se 
realizarán fuera de los períodos de máxima actividad. En estos 
casos, en el portal de administración electrónica de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, se avisará con antelación 
de las paradas programadas y de las causas de las no pro-
gramadas, así como del tiempo estimado para su vuelta al 
funcionamiento.

Artículo 6. Cómputo de plazos.
1. En ningún caso, la presentación telemática de docu-

mentos implicará una ampliación de los plazos establecidos 
por el Ordenamiento jurídico o, en su caso, por la convocatoria 
de que se trate.

2. Serán considerados días inhábiles para el Registro te-
lemático de la Universidad Internacional de Andalucía los así 
declarados para todo el territorio nacional, para el territorio de 
la Comunidad Autónoma andaluza, así como los que se deter-
minen en el propio ámbito de la Universidad para el Registro 
Auxiliar Telemático.

3. La recepción de documentos en un día inhábil se en-
tenderá efectuada a las O horas y 1 segundo del primer día 
hábil siguiente.

4. La salida de documentos se entenderá efectuada igual-
mente a las O horas y 1 segundo del primer día hábil siguiente 
a aquel en el que el documento se ha remitido.

Artículo 7. Recepción de documentos.
1. Todos los escritos, solicitudes y comunicaciones recibi-

das y emitidas por el Registro Telemático de la Universidad In-
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ternacional de Andalucía serán archivados y custodiados como 
mínimo en soportes electrónicos.

2. Los soportes electrónicos mencionados en el apartado 
anterior contarán con las técnicas y medidas de seguridad que 
garanticen la protección, integridad y conservación de dicha 
documentación.

3. Si se desea o se requiere, durante la tramitación del pro-
cedimiento, aportar documentación anexa a la solicitud o co-
municación electrónica que no puede ser digitalizada y remitida 
por el procedimiento electrónico establecido o debe aportarse el 
original, esta deberá ser presentada a través de cualquiera de 
los registros administrativos previstos en la Universidad Interna-
cional de Andalucía. En dicha documentación se hará mención 
al correspondiente número o código de registro individualizado.

Artículo 8. Asientos practicados.
1. El sistema de información que soporte el registro te-

lemático garantizará la constancia de los siguientes datos en 
cada asiento que se practique:

- Un número o código de registro individualizado.
- La identificación del interesado, mediante su nombre y 

apellido, Documento Nacional de Identidad, dirección postal 
y, en su caso, electrónica; y en el caso de las personas jurídi-
cas, la denominación social, Código de Identificación Fiscal y 
domicilio social. Cuando proceda, se hará constar el órgano 
administrativo remitente.

- Fecha y hora de presentación.
- Identidad de la persona u órgano al que se dirige el do-

cumento.
- Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
- Naturaleza y contenido del documento registrado.
- Cualquier otra información que se considere pertinente 

en función del procedimiento telemático origen del asiento.

Artículo 9. Acceso a los documentos electrónicos y copias.
1. El acceso a los documentos almacenados por medios 

o soportes electrónicos atenderá a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

2. El derecho por parte del interesado a la obtención de 
copias de los documentos deberá ser autorizado por el órgano 
correspondiente. La emisión de dichas copias se realizará por 
medios electrónicos, acompañados de firma electrónica avan-
zada que garantizará su validez.

Artículo 10. Resguardos acreditativos.
1. La aplicación de Registro Telemático emitirá automá-

ticamente un justificante acreditativo de la presentación del 
escrito, solicitud o comunicación, en la que se hará constar 
los datos proporcionados por el interesado además de un sello 
temporal emitido por una entidad de confianza para ambas 
partes. Así mismo, se acompañará de un código de identifica-
ción de la transmisión.

2. El justificante acreditativo en el que figure el código de iden-
tificación de la transmisión estará configurado de forma que pueda 
ser impreso o archivado informáticamente por el interesado.

3. En caso de que la transmisión no se lleve a cabo correcta-
mente el usuario deberá ser advertido mediante la recepción de un 
mensaje de indicación de error o deficiencia de la transmisión en el 
que se le indique expresamente que no se ha producido la recep-
ción, por lo que deberá realizar la presentación en otro momento o 
utilizando cualquiera de los restantes medios permitidos por la ley.

Artículo 11. Requerimientos técnicos.
En este sentido se atenderá a lo dispuesto en la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciuda-
danos a los Servicios Públicos en el que establece el principio 
de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de 
las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas ga-
rantizando la independencia en la elección de las alternativas 
tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones 
Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los 
avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A es-
tos efectos la Universidad Internacional de Andalucía utilizará 
estándares abiertos así como, en su caso y de forma comple-
mentaria, estándares que sean de uso generalizado por los 
ciudadanos.

Artículo 12. Utilización de la firma electrónica avanzada.
1. En la presentación de escritos, solicitudes o comunica-

ciones, tanto la Universidad Internacional de Andalucía como 
el interesado deberán de disponer de un certificado recono-
cido que les habilite para utilizar la firma electrónica avanzada 
y permita la autenticación de las partes.

2. La Universidad Internacional de Andalucía podrá apro-
bar otras condiciones que salvaguarden y garanticen los pro-
cedimientos administrativos en los que se utilicen firma elec-
trónica avanzada.

Disposición adicional única. Inclusión de otros procedi-
mientos.

1. Mediante Resolución del Rector de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía se podrán incluir nuevos procedimien-
tos, a los que les será de aplicación lo dispuesto en esta nor-
mativa. Dichos procedimientos serán publicados en el portal 
de administración electrónica de la Universidad Internacional 
de Andalucía.

2. Con el objeto de garantizar la flexibilidad necesaria 
en el continuo desarrollo de este Acuerdo se establece una 
delegación en favor del titular de la Secretaría General de la 
Universidac Internacional deAndalucía para la incorporación 
de otros trámites y procedimientos cuando estos sean suscep-
tibles de ser telematizados.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO I

Relación de procedimientos que pueden ser iniciados te-
lemáticamente:

1. Modificación de datos personales.
2. Procedimiento de envío de NRI con firma y visto bueno 

intermedio.
3. Procedimiento de envío de NRI sin firma y visto bueno 

intermedio.
4. Procedimiento de reenvío de comunicaciones y docu-

mentación adjunta.
5. Solicitud de permisos, vacaciones y licencias.
6. Solicitud de comisiones de servicios.
7. Liquidación de dietas.
8. Procedimiento para las solicitudes genéricas.
9. Solicitud de becas.
10. Convocatorias de ayudas para el profesorado. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 22 de junio de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de autos núm. 393/2010.

NIG: 0401342C20100005429.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.
noconsens 393/2010. Negociado: CJ.
De: Doña Vanesa Sánchez Belmonte.
Procurador Sr.: Cristóbal García Ramírez.
Letrado Sr.: Cruz Rosas, Manuel.
Contra: Don Luis Martinho Pereira de Abreu.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/
alim.menor no matr.noconsens 393/2010 seguido a instancia 
de Vanesa Sánchez Belmonte frente a Luis Martinho Pereira 
de Abreu se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería.
Regulación de Relaciones Paterno-Filiales 393/10.

SENTENCIA NÚM. 345/11

En Almería, a 21 de junio de dos mil once.
Vistos por doña Clara Eugenia Hernández Valverde, Juez-

Magistrada de Adscripción Territorial adscrita al Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis de Almería, los presentes autos 
de juicio de regulación de relaciones paterno-filiales registra-
dos en este Juzgado con el número 393/10, promovidos a ins-
tancia de doña Vanesa Sánchez Belmonte, representada por 
el Procurador de los Tribunales Sr. García Ramírez y asistida 
por la Letrada Sra. Montero Ortega en sustitución del Letrado 
Sr. Cruz Rojas, contra don Luis Martinho Pereira de Abreu, de-
clarado en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador de los Tribunales Sr. García 
Ramírez, actuando nombre y representación de doña Vanesa 
Sánchez Belmonte, se presentó demanda de regulación de 
relaciones paterno-filiales contra don Luis Martinho Pereira 
de Abreu, alegando los hechos y fundamentos que estimaba 
oportunos y que se dan por reproducidos, y terminaba supli-
cando que se dicte sentencia por la que se acuerde:

1. La atribución del ejercicio exclusivo de la patria potes-
tad a la madre, facultándola expresamente para adoptar todas 
las decisiones que puedan afectar al menor, atribuyéndose la 
guardia y custodia del hijo menor a la madre.

2. Que no se fije régimen de visitas y comunicaciones del 
padre para con la menor, y ello por la total ausencia por el 
momento del padre, sin perjuicio de que en caso de aparecer 
y lo solicitara se establecieran.

3. Que se establezca una pensión alimenticia para el hijo 
menor a cargo del padre, en la cantidad de 300 euros men-
suales, que se abonará en los primeros cinco días de cada 
mes, mediante ingreso en la cuenta bancaria que la madre de-
termine al efecto, cantidad ésta que será revisada anualmente 
conforme a las variaciones que experimente el IPC.

Segundo. Admitida a trámite la demanda, se acordó dar 
traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a la parte deman-
dada, emplazándolas, con los apercibimientos y advertencias 

legales, para que la contestaran en el plazo de veinte días 
hábiles computados desde el siguiente al emplazamiento. El 
Ministerio Fiscal presentó escrito de fecha 7 de abril de 2010, 
contestando la demanda, oponiéndose al relato de los hechos 
alegados en la demanda, en tanto no resulten acreditados 
en todos sus extremos, aduciendo los correspondientes fun-
damentos de derecho y suplicando que se tuviera por con-
testada la demanda en tiempo y forma, con oposición a las 
pretensiones formuladas por la parte actora e interesando en 
su día se dicte una sentencia conforme proceda en derecho y 
resolviendo sobre los extremos que en dicho escrito se relacio-
nan. El demandado, tras varios intentos fallidos finalmente fue 
citado mediante edictos. La vista se celebró con la asistencia 
del Ministerio Fiscal, la parte actora, su Procurador y Letrado. 
La actora y el Ministerio Fiscal ratificaron sus escritos de de-
manda y contestación, y solicitaron el recibimiento del pleito a 
prueba. Por ambas partes se propuso documental por repro-
ducida, la cual fue admitida y declarada pertinente, practicán-
dose con el resultado que obra en las actuaciones, quedando 
los autos conclusos para dictar sentencia.

Tercero. En la tramitación de este juicio se han observado 
en esencia las prescripciones legales vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Establece el artículo 496.1 de la LEC que será 
declarado en rebeldía el demandado que no comparezca 
en forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación 
o emplazamiento. Tal declaración de rebeldía no será consi-
derada como allanamiento ni como admisión de los hechos 
de la demanda, salvo los casos en que la Ley expresamente 
disponga lo contrario (art. 496.2), sino que produce la pérdida 
de determinadas oportunidades en defensa de sus intereses, 
lo que no releva al actor de proceder a la cumplida prueba de 
sus alegaciones, pudiendo ser considerada como una oposi-
ción tácita a las pretensiones deducidas en la demanda. En 
tales condiciones, la declaración de rebeldía equivale a una 
oposición fáctica y negativa, en el sentido de que se entiende 
que el demandado ha comparecido y ha contestado negando 
todos los hechos afirmados en la demanda, correspondiendo 
al actor la prueba de los hechos constitutivos recogidos en su 
demanda.

Segundo. De la documental obrante en autos y de la 
prueba practicada queda acreditado que don Luis Martinho 
Pereira de Abreu y doña Vanesa Sánchez Belmonte mantuvie-
ron una relación de convivencia análoga a la de matrimonio, 
fruto del cual nació un hijo, que a fecha de la interposición de 
la demanda contaba con dos años de edad.

El artículo 90 del Código Civil establece que el Juez adop-
tará las medidas que han de regular las consecuencias del 
divorcio respecto de las relaciones paternofiliales y las de ca-
rácter económico, en defecto de acuerdo de los cónyuges.

Establece el artículo 770.3 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil que «A la vista deberán concurrir las partes por sí mismas, 
con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa jus-
tificada podrá determinar que se consideren admitidos los he-
chos alegados por la parte que comparezca para fundamentar 
sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimo-
nial. También será obligatoria la presencia de los abogados 
respectivos». Por lo tanto dado la incomparecencia de don 
Luis Martinho Pereira de Abreu al acto de la vista, se tienen 
por admitidos los hechos alegados por la demandante.
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Las medidas solicitadas por la actora no conculcan los inte-
reses del menor afectado, resultando las mismas procedentes.

Tercero. No se aprecian motivos que determinen un espe-
cial pronunciamiento sobre costas, habida cuenta la especiali-
dad de esta clase de procesos.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación al caso de autos.

F A L L O

Que estimando la demanda instada por el Procurador de 
los Tribunales Sr. García Ramírez, en nombre y representación 
de doña Vanesa Sánchez Belmonte, contra don Luis Martinho 
Pereira de Abreu, debo acordar y acuerdo las siguientes medi-
das definitivas reguladoras de las relaciones de carácter per-
sonal y económico:

1. La atribución del ejercicio exclusivo de la patria potes-
tad a la madre, facultándola expresamente para adoptar todas 
las decisiones que puedan afectar al menor, atribuyéndose la 
guardia y custodia del hijo menor a la madre.

2. No procede fijar régimen de visitas y comunicaciones 
del padre para con el menor, y ello por la total ausencia por el 
momento del padre, sin perjuicio de que en caso de aparecer 
y lo solicitara se establecieran.

3. Se establece una pensión alimenticia para el hijo me-
nor a cargo del padre, en la cantidad de 300 euros mensua-
les, que se abonará en los primeros cinco días de cada mes, 
mediante ingreso en la cuenta bancaria que la madre deter-
mine al efecto, cantidad ésta que será revisada anualmente 
conforme a las variaciones que experimente el IPC.

Notifíquese la presente Resolución al Ministerio Fiscal y a 
las partes interesadas, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia 
Provincial de Almería, en el plazo de cinco días. Para la admi-
sión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito 
en cuantía de 50 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado núm. .......... de conformidad con lo establecido en la 
L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los su-
puestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposi-
ción adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio 
expedido por el Secretario de este Juzgado a las actuaciones 
principales, quedando el original en el Libro de Sentencias, 
juzgando definitivamente en primera instancia y adminis-
trando Justicia en nombre de Su Majestad el Rey, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Publicación. La anterior sentencia ha sido dada, leída y 
publicada por la Sra. Juez que la suscribe, hallándose cele-
brando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Luis Martinho Pereira 
de Abreu, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Almería, a veintidós de junio de dos mil once.- El/La 
Secretario Judicial. 

 EDICTO de 27 de junio de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (anti-
guo Mixto núm. Ocho), dimanante de divorcio conten-
cioso núm. 1627/2009.

NIG: 2990142C20090007970.
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso 1627/2009. Ne-
gociado: PA.

De: Marta Peregrín Gutiérrez.
Procuradora: Sra. María Dolores Molina Pérez.
Letrado: Sr. Luis de Haro Galiana.
Contra: Pablo Roldán Durán.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio contencioso 
1627/2009 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Torremolinos a instancia de Marta Peregrín Gutié-
rrez contra Pablo Roldán Durán sobre, se ha dictado la senten-
cia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 155/11

En Torremolinos a veintitrés de junio de dos mil once.
Vistos por doña Carmen Puente Corral, Magistrado del 

Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos 
y su partido judicial, los presentes autos de juicio de divorcio 
contencioso, seguidos en este juzgado bajo el núm. 1627/09, 
a instancia de la procuradora doña M.ª Dolores Molina Pérez, 
en nombre y representación de doña Marta Peregrín Gutiérrez, 
asistida del Letrado don Luis de Haro Galiana frente a don 
Pablo Roldán Durán, en situación de rebeldía procesal, siendo 
parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Se estima la demanda de divorcio formulada a instancia 
de la procuradora doña M.ª Dolores Molina Pérez, en nombre y 
representación de doña Marta Peregrín Gutiérrez, asistida del 
letrado don Luis de Haro Galiana frente a don Pablo Roldán 
Durán, en situación de rebeldía procesal y, en consecuencia, 
se declara:

1.º La disolución, por divorcio, del matrimonio formado 
por doña Marta Peregrín Gutiérrez y don Pablo Roldán Durán, 
con todos los efectos legales.

2.º Aprobar como medidas definitivas las reflejadas en el 
fundamento jurídico tercero y cuarto de esta resolución, y que 
son las siguientes:

A) En relación a la patria potestad, ésta será ejercida por 
el padre y la madre conjuntamente.

B) Con relación a la guardia y custodia de la hija menor 
fruto del matrimonio, se atribuye a la madre.

C) En cuanto al régimen de visitas, se otorga al progenitor 
no custodio, esto es, al padre, el derecho a tener en su compa-
ñía a la hija y comunicarse con ella, siempre y cuando acredite 
un domicilio estable en el que mantener a la menor el régimen 
siguiente:

1. La mitad de las vacaciones escolares de duración su-
perior a cinco días, uno de cada dos puentes festivos y un 
mes en el verano coincidiendo con las vacaciones escolares, 
alternado los progenitores la elección de los períodos.

2. Fines de semana alternos desde el viernes a las 17,00  
horas hasta el domingo a las 20,00 horas, siendo recogida y 
reintegrada en el domicilio materno.

D) En lo que respecta a la pensión de alimentos a favor 
de la hija, el padre abonará, mensualmente, como pensión ali-
menticia a favor de la hija, la cantidad de doscientos cuarenta 
y seis euros con setenta y ocho céntimos de euro (246,78 €), 
cantidad que será ingresada mensualmente, en los cinco pri-
meros días de cada mes, en la cuenta o libreta de ahorros que 
designe la esposa, entendiéndose que es que figura en el auto 
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de medidas provisionales mientras la esposa no manifieste lo 
contrario. Dicha cantidad se adaptará anualmente conforme 
a la variaciones que experimente el índice de precios al con-
sumo que publica periódicamente el Instituto Nacional de Es-
tadística u organismo que, en su caso, asuma sus funciones. 
El padre deberá además, contribuir al 50% en los gastos ex-
traordinarios que la menor genere.

E) No ha lugar adoptar ninguna otra medida sin perjuicio 
de las acciones que puedan instar las partes en cuanto a la 
liquidación efectiva del régimen económico matrimonial.

3.º No procede imponer las costas procesales a ninguna 
de las partes.

Firme que sea esta Resolución, comuníquese al Registro 
civil del lugar donde se inscribió el matrimonio para la anota-
ción marginal correspondiente.

Notifíquese esta Resolución a las partes y al Ministerio 
Fiscal haciéndoles saber que la misma no es firme y que con-
tra ella cabe interponer recurso de apelación, ante este Juz-
gado, en el plazo de cinco días desde su notificación, siendo 
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.

Así lo acuerdo, mando y firmo, doña Carmen M.ª Puente 
Corral, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Torremolinos y su partido judicial. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Pablo Roldán Durán, extiendo y firmo la presente en Torre-
molinos, a veintisiete de junio de dos mil once.- La Secretaria. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

REQUISITORIA de 27 de junio de 2011, del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de 
Motril, dimanante de Procedimiento Abreviado núm. 
53/2010 (Marian Florin Mutu).

NIG: 1814041P20104000238.
Procedimiento: Proced. Abreviado 53/2010. Negociado: JP.
De: Francisco Moreno Villar, Juan Antonio Hernández Torres, 
José Prados Rodríguez y Lorenzo Villa Díaz.
Contra: Alin Flavius Tuca, Marian Florín Mutu y Alin Mihai 
Mindreanu.
Letrada: Berta Martín Jiménez.

R E Q U I S I T O R I A

DNI o pasaporte: 11.530.337.
Apellidos y nombre del encausado: Marian Florin Mutu.
Hijo de: Tudor y de Mariana.
Natural de: Deta.
Fecha de nacimiento: 15.8.1985.
Último domicilio conocido: C/ San José, 2, Lachar (Granada).

Encausado por robo con fuerza en causa Proced. Abre-
viado 53/2010, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Motril, dimanante del atestado de Denuncia 
Guardia Civil 145/10, como comprendido en el número 4 del 
artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, compare-
cerá en el término de diez días ante el expresado Juzgado, 
para notificarle el auto de apertura de juicio oral y con entrega 
de copia de la calificación del Ministerio Fiscal, emplazarle 
para que en término de tres días designe Abogado y Procu-
rador de su elección, con apercibimiento de que caso de no 
hacerlo en dicho plazo se procederá a su designación por el 
turno de oficio.

Asimismo, para requerirle a fin de que en plazo de un 
día preste fianza en cantidad de 2.000 € (a Marian Florin 
Mutu y Alin Mihai Mindreanu) y de 500 € (a Alin Flavius Tuca), 
para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias con 
apercibimiento de que caso de no prestarla se procederá al 
embargo de bienes que consten a su nombre, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a que 
haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las autoridades y agentes 
de la Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido acusado, procedan a su detención y pre-
sentación ante este Juzgado.

Motril, 27 de junio de 2011.- El/La Magistrado-Juez; El/La 
Secretario. 

 REQUISITORIA de 27 de junio de 2011, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro 
de Motril, dimanante de procedimiento abreviado núm. 
53/2010 (Alin Flavius Tuca).

NIG: 1814041P20104000238.
Procedimiento: Proced. Abreviado 53/2010. Negociado: JP.
De: Francisco Moreno Villar, Juan Antonio Hernández Torres, 
José Prados Rodríguez y Lorenzo Villa Díaz.
Contra: Alin Flavius Tuca, Marian Florin Mutu y Alin Mihai 
Mindreanu.
Letrada: Berta Martín Jiménez.

R E Q U I S I T O R I A

DNI o pasaporte: 10357100.
Apellidos y nombre del encausado: Alin Flavius Tuca.
Hijo de: Cornel y de Adriana.
Natural de: Caras Severin (Rumanía).
Fecha de nacimiento: 2.1.1987.
Último domicilio conocido: C/ San José, 2, Lachar (Granada).

Encausado por robo con fuerza en causa Proced. Abre-
viado 53/2010, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Motril, dimanante del atestado de Denuncia 
Guardia Civil 145/10, como comprendido en el número 4 del 
artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, compare-
cerá en el término de diez días ante el expresado Juzgado, 
para notificarle el auto de apertura de juicio oral y con entrega 
de copia de la calificación del Ministerio Fiscal, emplazarle 
para que en término de tres días designe Abogado y Procu-
rador de su elección, con apercibimiento de que caso de no 
hacerlo en dicho plazo se procederá a su designación por el 
turno de oficio.

Asimismo para requerirle a fin de que en plazo de un día 
preste fianza en cantidad de 2.000 € (a Marian Florin Mutu y 
Alin Mihai Mindreanu) y de 500 € (a Alin Flavius Tuca), para 
asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias con 
apercibimiento de que caso de no prestarla se procederá al 
embargo de bienes que consten a su nombre, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a que 
haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las autoridades y agentes 
de la Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido acusado, procedan a su detención y pre-
sentación ante este Juzgado.

Motril, 27 de junio de 2011.- El/La Magistrado-Juez; El/La 
Secretario. 
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 REQUISITORIA de 27 de junio de 2011, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro 
de Motril, dimanante de procedimiento abreviado núm. 
53/2010 (Alim Mihai Mindreanu).

Procedimiento: Proced.Abreviado 53/2010. Negociado: JP.
NIG: 1814041P20104000238.
De: Francisco Moreno Villar, Juan Antonio Hernández Torres, 
José Prados Rodríguez y Lorenzo Villa Díaz.
Contra: Alin Flavius Tuca, Marian Florin Mutu y Alin Mihai Min-
dreanu.
Letrada: Berta Martín Jiménez.

R E Q U I S I T O R I A

DNI o pasaporte: 12.209.686.
Apellidos y nombre del encausado: Alin Mihai Mindreanu.
Hijo de: Ioan Dam y de Marina.
Natural de: Bossa.
Fecha de nacimiento: 19.9.1983.
Último domicilio conocido: C/ San José, 2, Lachar (Granada).

Encausado por robo con fuerza en causa Proced.Abre-
viado 53/2010, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Motril, dimanante del atestado de Denuncia 
Guardia Civil 145/10, como comprendido en el número 4 del 
artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, compare-
cerá en el término de diez días ante el expresado Juzgado, 
para notificarle el auto de apertura de juicio oral y con entrega 
de copia de la calificación del Ministerio Fiscal, emplazarle 
para que en término de tres días designe Abogado y Procu-
rador de su elección, con apercibimiento de que caso de no 
hacerlo en dicho plazo se procederá a su designación por el 
turno de oficio.

Asimismo para requerirle a fin de que en plazo de un día 
preste fianza en cantidad de 2.000 € (a Marian Florin Mutu y 
Alin Mihai Mindreanu) y de 500 € (a Alin Flavius Tuca) para 
asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias con 
apercibimiento de que caso de no prestarla se procederá al 
embargo de bienes que consten a su nombre, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a que 
haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido acusado, procedan a su detención y pre-
sentación ante este Juzgado.

En Motril, a 27 de junio de 2011.- El/La Magistrado-Juez; 
El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 20 de junio de 2011, del Juzgado de 
lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 1418/2009.

NIG: 28079 4 0054122/2009 01005.
Núm. Autos: DEM 1418/2009.
Núm. Ejecución: 170/2011.
Materia: Ordinario.

Demandante: Francisco Durán González.
Demandados: Elena García Nuez, Roberto Ferrera Cordero, 
Manuel Roca de Togores Atienza, Construcciones Gamar 
Solano, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número Catorce de Madrid, hago saber:

Que en el procedimiento Ejecución 170/2011 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Francisco Durán 
González contra la empresa Elena García Nuez, Roberto Fe-
rrera Cordero, Manuel Roca de Togores Atienza, Construccio-
nes Gamar Solano, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado auto 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

A U T O

En Madrid, a veinte de junio de dos mil once.

H E C H O S

Primero. En este Juzgado se tramita procedimiento 
DEM 1418/2009, Ejecución 170/2011, en materia de Ordi-
nario, a instancia de don Francisco Durán González frente a 
Construcciones Gamar Solano, S.L., en que recayó sentencia 
firme de fecha 23.3.2011.

Segundo. La empresa demandada se encuentra decla-
rada en situación de concurso por el Juzgado de lo Mercantil 
núm. Dos de Málaga.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Establece el apartado 5 del art. 235 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, en redacción dada por la disposición final 15.ª 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio (Ley Concursal), que «en caso 
de concurso se estará a lo establecido en la Ley Concursal». A 
su vez, el art. 8.3 de la citada Ley concursal dispone que «La 
jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en 
las siguientes materias: Toda ejecución frente a los bienes y 
derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera 
que sea el órgano que la hubiera ordenado». Y conforme al 
art. 55.1 de la misma Ley Concursal, «Declarado el concurso, 
no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extra-
judiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios 
contra el patrimonio del deudor».

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

No ha lugar a despachar la ejecución interesada, por 
encontrarse la entidad ejecutada Construcciones Gamar 
Solano, S.L., en situación de concurso.

Hágase entrega a la parte actora de testimonio de la 
demanda y sentencia/s recaída/s en este procedimiento, así 
como de la presente resolución, y archívense las actuaciones 
previa baja en el Libro correspondiente.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.
Doña Ana Fernández Valenti.- La Magistrado-Juez.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se pro-
cede a su notificación a los interesados por los medios y con 
los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60, L.P.L., doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Gamar Solano, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veinte de junio de dos mil once.- El/La 
Secretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 02/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples en Almería.

b) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

c) Boletín y fecha de publicación de la licitación: BOJA 
núm. 70, de 8 de abril de 2011.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (IVA 

excluido): 164.730,66 euros. Importe total (IVA incluido): 
194.382,18 euros.

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 2 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización: 6 de junio de 2011.
d) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
e) Precio del contrato: Ciento noventa mil ochocientos se-

senta y dos euros con treinta y nueve céntimos (190.862,39 €), 
IVA incluido. 

Almería, 6 de junio de 2011.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 30 de junio de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 2010/09193. Contratación de las 

obras de edificación de 16 VP-REV, sitas en la calle Portugal, 
del municipio de Galaroza (Huelva).

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 23, de fecha 3 
de febrero de 2011.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes, con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos treinta 

y dos mil novecientos trece euros con cincuenta y un céntimo 
(1.332.913,51 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2011.
b) Contratista: Urpaca, S.L.
c) Importe de adjudicación: Un millón ciento noventa y 

tres mil doscientos veintisiete euros con noventa y ocho cénti-
mos (1.193.227,98 euros), IVA excluido.

Sevilla, 30 de junio de 2011.- El Director, Fermín Moral 
Cabeza. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre formalización del 
contrato relativo al servicio que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción. Expediente TRECE 2010/04772. Contrato 

de servicios para la redacción del proyecto y la dirección prin-
cipal de las obras del espacio público denominado «Parque 
Municipal» (1.ª fase) de San Bartolomé de la Torre (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y ocho mil ciento 

treinta euros (48.130,00 euros), IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2011.
b) Contratista: Doña Alicia Navascués Fernández-Victorio.
c) Importe de adjudicación: Cuarenta y ocho mil ciento 

treinta euros (48.130,00 euros), IVA excluido.
d) Plazo de ejecución: Ciento diez (110) días en lo que se 

refiere a los trabajos de redacción del proyecto; plazo que, en 
el caso de los trabajos de dirección principal de las obras, será 
el de ejecución de las mismas hasta su recepción y liquidación 
del correspondiente contrato.

6. Formalización del contrato: 1 de junio de 2011.
7. Contrato cofinanciado (65,10%) con Fondos Europeos de 

Desarrollo Regional (FEDER) del Programa Operativo de Andalucía 
2007-2013, con el número de operación AM 300557130024.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- El Director, Fermín Moral 
Cabeza. 

 ANUNCIO de 11 de julio de 2011, de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación de 
contrato de proyecto de construcción de acondiciona-
miento de la carretera A-436, tramo Cantillana-Alcolea 
del Río. (PD. 2368/2011).

1. Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

Perfil del Contratante. Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 
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a) Objeto del contrato. Expediente: C-SE5208/PPR0: Con-
trato de Proyecto de construcción de acondicionamiento de la 
carretera A-436, Tramo: Cantillana-Alcolea del Río. 

b) Lugar de ejecución. Provincia: Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses. 
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Trescientos diez mil euros 

(310.000), IVA incluido. 
5. Garantías: Provisional: No procede. Definitiva: 5% del 

valor estimado del contrato. 
6. Obtención de documentación e información: Agencia 

de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, calle Charles Darwin s/n, Isla de La Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 horas del 

día 19 de septiembre de 2011.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de 

la Junta de Andalucía. Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de 
La Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura de las 
propuestas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la ofertas: La apertura de la oferta econó-

mica se comunicará oportunamente por la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 
65%.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 8.7.2011. 

Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director General de Asuntos 
Generales, Pablo Cañas Moreno. 

 ANUNCIO de 11 de julio de 2011, de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación 
de contrato de Proyecto de Acondicionamiento de la A-
6204. Tramo: Santo Tomé-Cazorla y Variante de Santo 
Tomé A-8058). (PD. 2369/2011).

1. Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

Perfil del contratante. Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

a) Objeto del contrato. Expediente: C-JA1088/PPR0: Con-
trato de Proyecto de Acondicionamiento de la A-6204. Tramo: 
Santo Tomé-Cazorla y Variante de Santo Tomé. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiocho (28) meses. 
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Trescientos ochenta mil 

euros (380.000) IVA incluido. 
5. Garantías. Provisional: No procede. Definitiva: 5% del 

valor estimado del contrato. 
6. Obtención de documentación e información: Agencia 

de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de La Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 horas del 

día 19 de septiembre de 2011.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de 

la Junta de Andalucía. Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de 
La Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura de las 
propuestas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la ofertas: La apertura de la oferta econó-

mica se comunicará oportunamente por la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 
65%.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 8 de julio de 
2011. 

Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director General de Asuntos 
Generales, Pablo Cañas Moreno. 

 ANUNCIO de 11 de julio de 2011, de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación de 
contrato de proyecto de construcción que se cita. (PD. 
2371/2011).

1. Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

a) Objeto del contrato. Expediente: C-CO1093/PPR0: 
Contrato de Proyecto de construcción –Base de licitación de la 
variante oeste de Montalbán en la carretera A-3133, conexión 
con la A-386. 

b) Lugar de ejecución. Provincia: Córdoba. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinte (20) meses. 
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio. 
4.- Presupuesto de licitación: Ciento veinte mil euros 

(120.000), IVA incluido. 
5. Garantías. Provisional: No procede. Definitiva: 5% del 

valor estimado del contrato. 
6. Obtención de documentación e información: Agencia 

de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de La Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 horas del 

día 26 de septiembre de 2011.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de 

la Junta de Andalucía. Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de 
La Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: seis meses desde la fecha de apertura de las 
propuestas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la ofertas: La apertura de la oferta econó-

mica se comunicará oportunamente por la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 
65%.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director General de Asuntos 
Generales, Pablo Cañas Moreno. 

 ANUNCIO de 11 de julio de 2011, de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación de 
contrato de proyecto de construcción que se cita.  (PD. 
2372/2011).

1. Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

a) Objeto del contrato. Expediente: C-HU1092/PPR0: 
Contrato de Proyecto de construcción de la Variante Sureste 
de Puebla de Guzmán en la carretera A-499. Conexión con la 
A-475. 

b) Lugar de ejecución. Provincia: Huelva. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses. 
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta mil euros 

(130.000) IVA incluido. 

5. Garantías. Provisional: No procede. Definitiva: 5% del 
valor estimado del contrato. 

6. Obtención de documentación e información: Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de La Cartuja.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 horas del 

día 26 de septiembre de 2011.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de 

la Junta de Andalucía. Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de 
La Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: seis meses desde la fecha de apertura de las 
propuestas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la ofertas: La apertura de la oferta econó-

mica se comunicará oportunamente por la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 
65%.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director General de Asuntos 
Generales, Pablo Cañas Moreno. 

 ANUNCIO de 11 de julio de 2011, de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación de 
contrato de proyecto de construcción que se cita. (PD. 
2373/2011).

1. Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

a) Objeto del contrato. Expediente: C-GR0032/PPR0: Con-
trato de Proyecto de construcción de ensanche y mejora de la 
carretera A-4132. Tramo: Órgiva a Intersección de Soportújar. 

b) Lugar de ejecución. Provincia: Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinte (20) meses. 
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta mil euros 

(230.000), IVA incluido. 
5. Garantías. Provisional: No procede. Definitiva: 5% del 

valor estimado del contrato. 
6. Obtención de documentación e información: Agencia 

de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de La Cartuja.
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b) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 horas del 

día 26 de septiembre de 2011.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de 

la Junta de Andalucía. Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de 
La Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura de las 
propuestas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la ofertas: La apertura de la oferta econó-

mica se comunicará oportunamente por la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 
65%.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 8.07.2011. 

Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director General de Asuntos 
Generales, Pablo Cañas Moreno. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 2370/2011).

Resolución de 4 de julio de 2011, de la Delegación Pro-
vincial de Granada de la Consejería de Empleo, por la que se 
anuncia la contratación del Servicio de Transporte del personal 
de la residencia de tiempo libre de Pradollano, por el procedi-
miento abierto (Expte.: 03/2011/44J).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería Empleo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Granada.

b) Número de expediente: 03/2011/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de Transporte del 

personal.
b) Lugar de ejecución: Residencia de tiempo libre de Pra-

dollano, sito en Sierra Nevada, Monachil (Granada).
c) Plazo de ejecución: Diez meses de servicio efectivo en 

el transcurso de un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa te-

niendo en cuenta más de un criterio de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 105.902,78 € (IVA excluido).

5. Garantías.
a) Definitiva: 5% importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Complejo Administrativo Almanjáyar. C/ Joa-

quina Eguaras, núm. 2. 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 145 408-25.
e) Telefax: 958 145 455.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: según pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará a las 14,00 horas del 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial de Empleo, sita en Complejo Adminis-
trativo Almanjáyar. C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, Planta baja. 
C.P. 18013, Granada. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el empresario deberá justificar la fecha de presentación 
o de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación su remisión mediante télex, telegrama 
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por este or-
ganismo con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales si-
guientes a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta no será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 145 455.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de la 
proposición económica.

e) Admisión de mejoras: Sí.
9. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales y 

en prensa serán por cuenta del adjudicatario.
10. Portal informático o página web donde figuran las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos. http:/www.juntadeandalucia.es/contra-
tación.

Granada, 4 de julio de 2011.- La Delegada, P.S.R. (Decreto 
136/2010), la Secretaria General, Inmaculada Puertas Tejero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación y formalización del con-
trato del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138 de la 
Ley de Contatos del Sector Publico, esta Delegación Provincial 
hace pública la adjudicación y formalización de los contratos 
que se citan:
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1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: CON-01/11.
2. Objeto del contrato: Servicio de Bar-Cafetería y Pelu-

quería de Señoras y Caballeros, en varios Centros de Día de 
Mayores dependientes de la Delegación Provincial en Sevilla 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes y número: Sí.
4. Lugar de ejecución: En la sede de los Centros.
5. Plazo de ejecución: 5 años.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: 0,00 €.
8. Adjudicación y formalización.
CON-06/11 PS-Peluquería de señoras en el CDM de Car-

mona.
Fecha adjudicación: 7 de junio de 2011.
Fecha formalización: 9 de junio de 2011.
Nacionalidad: Española.
Contratista: Elizabeth Gerceso Piñero, con DNI 15407235H.

CON-39/11 PC-Peluquería de caballeros en el CDM de 
Morón de la Frontera.

Fecha adjudicación: 8 de junio de 2011.
Fecha formalización: 16 de junio de 2011.
Nacionalidad: Rumana.
Contratista: Gina Ilie, con NIE Y0429945C.

CON-13/11 BC-Bar-Cafetería en el CDM de Dos Hermanas.
Fecha adjudicación: 21 de junio de 2011.
Fecha formalización: 27 de junio de 2011.
Nacionalidad: Española.
Contratista: Sana Fontalba, S.L., con CIF B91857367.

CON-17/11 BC-Bar-Cafetería en el CDM de Arahal.
Fecha adjudicación: 8 de junio de 2011.
Fecha formalización: 1 de julio de 2011.
Nacionalidad: Española.
Contratista: Elisabet López Bernal, con DNI 48863029N.

CON-25/11 BC-Bar-Cafetería en el CDM de Lebrija.
Fecha adjudicación: 21 de junio de 2011.
Fecha formalización: 27 de junio de 2011.
Nacionalidad: Española.
Contratista: Sana Fontalba, S.L., con CIF B91857367.

9. Licitaciones desiertas.
CON-44/11 BC-Bar-Cafetería en el CDM de Peñaflor, 

CON-46/11 BC-Bar-Cafetería en el CDM de Puebla del Río y 
CON-50/11 BC-Bar-Cafetería en el CDM de San Juan de Az-
nalfarache.

Sevilla, 1 de julio de 2011.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2011, del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, de formalización del con-
trato del servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública 
la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2010/378139.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Limpieza y Conservación de Espa-

cios Exteriores del Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Licitación: 397.487 € 

IVA (8%): 31.798,96 €. 
Importe total: 429.285,96 euros.
5. Formalización. 
a) Fecha: 2 de junio de 2011.
b) Contratista: CESPA, Compañía Española de Servicios 

Públicos, S.A., con CIF A82741067.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 385.111,78 €. IVA: 30.808,94 €. 

Total: 415.920,72 €.

Granada, 6 de junio de 2011.- La Directora General, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 20 de mayo de 2011, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación de contrato administrativo es-
pecial que se cita. (PP. 1609/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Norte.
c) Número de expediente: 2011/1907/0647.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Impartir, organizar, planificar, programar y coor-

dinar los cursos y talleres socio-culturales en el Distrito Norte, 
así como la organización de las actividades relacionadas con 
la clausura y final de los cursos.

b) División por lotes y núm.: No 0 (no hay división por 
lotes).

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses 0 días meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 340.092,2 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
Dependencia: Distrito Norte.
Dirección: C/ Corral de los Olmos, s/n.
C.P. 41015.
Teléfono: 954 975 304.
Fax: 954 960 297 
Correo electrónico: distrito.norte@sevilla.org.
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7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada se-
gún lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
Los documentos a presentar se encuentran detallados en 

los Pliegos de Condiciones.
b) Lugar: Registro general del Ayuntamiento. C/ Pajaritos, 

núm. 14.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta (concurso): 3 meses.
d) Admisión de variantes (concurso): No procede.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El acto de apertura de plicas y calificación de 

documentos será público, y se realizará en el tiempo, lugar 

y hora indicada en el anuncio de licitación, ante la Mesa de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza Nueva, Sala de los Fieles Ejecutores.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.
12. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: (En su caso).

Sevilla, 20 de mayo de 2011.- La Jefa de Sección, Esther 
Pancorbo Aguilera. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ANUNCIO de 13 de junio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se somete a trámite 
de información pública la solicitud de inicio de expe-
diente expropiatorio, por el procedimiento de urgencia, 
para la expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras que se citan, en 
el t.m. de Escúzar (Granada). (PP. 2066/2011).

A los efectos previstos en la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
de Minas; en el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen 
de la Minería; en la ,Ley de 16 de diciembre de 1954, de Ex-
propiación Forzosa, y en el Decreto de 26 de abril de 1957, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, por medio del presente, se somete a trámite de 
información pública la solicitud presentada de fecha 8.7.10, 
modificada con fecha 9.12.2010, relativa al epígrafe, haciendo 
constar:

Que la concesión denominada «Santa Lucía» núm. 
29.890 fue otorgada por Resolución de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas el 28.5.1991, por un período de 
30 años prorrogables, para la explotación de los recursos de 
la Sección C, celestina, sobre una superficie de 12 cuadrículas 
mineras en el término municipal de Escúzar (Granada), a favor 
de la entidad Rhone- Puolenc Química S.A., la cual vendió a 
Kali-Chemie Iberia S.A., inscrita en el libro Registro de Per-
misos y Concesiones, del 22 de enero de 1996. Entidad esta 
última que cambió su denominación social pasándose a lla-
mar Solvay Minerales, S.A. el 26 de mayo de 1997, mediante 
escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona, don 
Enrique Hernández Gajate, núm. 1260 de su protocolo.

Que la concesión denominada «Temple» núm. 30.009-A 
fue otorgada mediante Resolución de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas el 19.5.2000, por un período de 
30 años prorrogables, para la explotación de los recursos de 
la Sección C, celestina, sobre una superficie de 7 cuadrículas 
mineras en el término municipal de Escúzar y Alhendín (Gra-
nada).

Que la solicitud fue efectuada conforme a lo dispuesto en 
el artículo 105 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, 
en relación con el artículo 131 del Reglamento que desarrolla 
la citada Ley, así como con el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de l954, y artículo 56 de 
su Reglamento, de 28 de abril de 1957. Por lo que el otorga-
miento de las concesiones mineras mencionadas llevará implí-
cita la declaración de utilidad pública, así como su inclusión 
en el art. 108 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Que, asimismo, por la aprobación en su día del Proyecto 
inicial de explotación y de los planes anuales a los que refieren 
los artículos 68 y 70 de la Ley de Minas y 92 y 93 de su Re-
glamento, llevará implícita la declaración de la necesidad de la 
ocupación de los terrenos, si se cumplen las condiciones esta-
blecidas en el art. 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Que con fechas de entrada 29 de marzo de 2009 y 2010 
fueron presentados los Planes de Labores para los años 
2009 y 2010, para la Agrupación de Explotaciones Santa Lu-
cía, núm. 29890, Carbonero 2 núm. 29934-A, Carbonero 1 
núm. 29934, y Temple núm. 30009. Conteniendo actualiza-
ciones de Documento de Seguridad y Salud. Asimismo, por 
la entidad citada, presenta para el año en curso el correspon-

diente Plan de Labores para el 2011. Estando consignados en 
dichos planes, el terreno afectado a expropiar, que se encuen-
tra geográficamente situado dentro de las dos concesiones de 
explotación Santa Lucía y El Temple.

Que en fecha de entrada 9.12.2010, don Rafael Torres 
García y don Juan Antonio Luque Maza, en nombre y repre-
sentación de la mercantil Solvay Minerales S.A., presentan 
escrito en el que, tras advertido error al delimitar la finca ob-
jeto de expropiación en el informe justificativo de la necesidad 
de urgente ocupación presentado con anterioridad mediante 
escrito de solicitud de fecha 8.7.2010, limitándola a terrenos 
únicamente incluidos en la concesión de explotación «Temple» 
núm. 30.009 para la extracción, mientras que dentro de la 
concesión de explotación «Santa Lucía» núm. 29890, solo 
se solicita la expropiación de sendas franjas de terreno para 
la ampliación de los carriles existentes. Acompañándose con 
dicha solicitud nuevo informe justificativo de la necesidad de 
urgente ocupación de terrenos en la concesión derivada de 
explotación «Temple», y que consta en el apartado IV de dicho 
informe. Y como documentación complementaria certificado 
de aprobación del Plan de Labores 2010 para la Agrupación 
de Concesiones Mineras Sta. Lucía, Carbonero II y Temple, del 
t.m. de Escúzar, y certificación de texto y acuse de recibo a la 
propiedad de los terrenos objeto de expropiación ofreciendo 
formalmente su compra o su arrendamiento alternativamente. 

Que la zona de expropiación prevista para el frente de 
explotación se encuentra dentro de los límites contemplados 
en el Proyecto General de Explotación y Declaración de Im-
pacto Ambiental favorable de 13.7.1998, que sirvieron para el 
otorgamiento de la concesión «Temple» núm. 30.009 de fecha 
6.4.2000.

Que la superficie destinada a accesos resulta necesaria al 
objeto de mejorar las condiciones de seguridad para el acceso 
a la zona de explotación desde la planta de tratamiento.

Que ante la imposibilidad de llegar a acuerdo con los 
propietarios afectados y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, la entidad beneficiaría Solvay Minerales, 
S.A., ha formulado la siguiente relación concreta e individua-
lizada de los bienes y derechos que considera de necesaria 
expropiación y en la que se describen los aspectos material 
y jurídico de los interesados afectados por el procedimiento 
expropiatorio y en base a la documentación aportada por la 
beneficiaria.

Peticionario: Solvay Minerales S.A., en su representación 
don Rafael Torres García y don Juan Antonio Luque Maza.

- Denominación de la finca:
- Parcela: núm. 7 (a, b, c, d, k y h).
- Poligono: núm. 5, hoja 1. 
- Paraje: Los Quemados. 
- Referencia catastral núm.: 18074A005000070000JM 

del Catastro de Rústica de Escúzar (Granada); Agrario. 
- Término municipal afectado: Escúzar (Granada)
- Propietarios: No se conocen datos de sus titulares re-

gistrales.
- Superficie de la ocupación: 232.230 m² de la finca para ex-

plotación y 3.252 m² de la finca para acceso. Total: 235.482 m² 
(siendo la extensión de la totalidad de la finca de 747.453 m²).

Superficie que corresponderá:
Frente de explotación 232.230 m² (C.D.E. «El Temple» 

núm. 30.009): 
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VERTICE X Y OBSERVACIONES
1 434.007,37 4.101.712,49
2 434.004,97 4.101.404,74
3 434.518,79 4.101.188,25

4 434.874,87 4.100.982,40 Del V4 a V5 está delimitado por el 
arroyo de la Fuente de la Taza

5 434.988,44 4.101.150,99 Del V5 al V6 y V7 y al V1, el limite 
es el camino rural núm. 9005

6 434.505,26 4.101.382,73
7 434.292,58 4.101.567,39

Ampliación de los accesos existentes (CDE «Santa Lucía» 
núm. 29.890):

- Inicio camino de Escúzar (ref. catastral 9004): 372 m² (long: 
62 m, anch: 6 m) situados en la mencionada parcela 7, pol. 5.

- Camino de Benigüelas (ref. catastral 9005): 2.880 m² (long: 
480 m, anch: 6 m) situados en la mencionada parcela 7, pol. 5.

- Afectados: 
1. Doña María Castillo Guerrero, con DNI núm. 

23.589.972-E con domicilio a efectos de notificaciones en 
C/ Príncipe Felipe, núm. 47, de Escúzar (Granada) y C/ Hipó-
crates, núm. 3, de Escúzar (Granada).

2. Don Miguel Castillo Castillo, con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Príncipe Felipe, núm. 47, de Escúzar (Gra-
nada) y C/ Hipócrates, núm. 3, de Escúzar (Granada).

3. Doña María Castillo Castillo, con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Príncipe Felipe, núm. 47, de Escúzar (Gra-
nada) y C/ Hipócrates, núm. 3, de Escúzar (Granada).

4. Don Antonio Castillo Castillo, con domicilio a efectos 
de notificaciones en C/ Príncipe Felipe, núm. 47, de Escúzar 
(Granada) y C/ Hipócrates, núm. 3 de Escúzar (Granada).

5. Don Francisco Castillo Castillo, con domicilio a efectos 
de notificaciones en C/ Príncipe Felipe, núm. 47, de Escúzar 
(Granada) y C/ Hipócrates, núm. 3, de Escúzar (Granada).

6. Don Manuel Castillo Castillo, con domicilio a efectos 
de notificaciones en C/ Príncipe Felipe, núm. 47, de Escúzar 
(Granada) y C/ Hipócrates, núm. 3, de Escúzar (Granada).

7. Don Miguel Castillo Aguado, con DNI núm. 
23.566.552-Q, con domicilio a efectos de notificaciones en 
C/ Príncipe Felipe, núm. 47, de Escúzar (Granada) y C/ Hipó-
crates, núm. 3, de Escúzar (Granada).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, y 17 del Reglamento de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, procede someter la indicada relación a trámite 
de información pública por un plazo de (15) quince días contados 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en los diarios 
reglamentarios. Durante dicho plazo, según establece el artículo 
19 de la Ley de Expropiación Forzosa, «cualquier persona podrá 
aportar por escrito triplicado los datos oportunos para rectificar 
posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones 
de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso 
indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la 
ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos dis-
tintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al 
fin que se persigue. En el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 
17, cualquier persona podrá formular alegaciones, a los solos efec-
tos de subsanar posibles errores en la relación». El acuerdo en que 
se declare la urgente ocupación contendrá referencia expresa al 
resultado de la información pública, conforme dispone el artículo 
56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Que las alegaciones deberán presentarse en las depen-
dencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, sita en Granada, calle Joaquina 
Eguaras, 2, 5.ª planta, Edificio Administrativo Almanjáyar.

Que la documentación de referencia podrá ser consultada 
en dichas dependencias. 

Granada, 13 de junio de 2011.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Granada, Junta Arbitral del Transporte, de 
notificación de citación para acto de vista oral en los 
procedimientos de arbitraje en materia de transportes.

El presidente de la Junta Arbitral del Transporte de Gra-
nada, don José Miguel López Ruiz, ha resuelto que, no siendo 
posible notificar a la partes demandadas la citación para el 
acto de vista por los trámites ordinarios, intentada mediante 
correo certificado por dos veces, y al amparo de lo dispuesto 
en el párrafo segundo del art. 35 de la Ley 60/2003, de Ar-
bitraje, y de conformidad con lo establecido en el apartado 
tercero del punto 6 del art. 9 del R.D. 1211/90, de 28 de 
septiembre, en relación con lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar la 
siguiente citación:

Interesado: Talleres Luis Barrios e Hijos, S.L.
Domicilio: Polígono Industrial Juncaril, C/ Albuñol, parc. 252.
Municipio:  18220-Albolote.
Expte.: 221/2010.
Reclamante: Palma y Aivar, S.L.
Día/hora: 12 de septiembre de 2011, 12,45 horas.

Interesado: Talleres Luis Barrios e Hijos, S.L.
Domicilio: Polígono Industrial Juncaril, C/ Albuñol, parc. 252.
Municipio: 18220-Albolote.
Expte.: 220/2010.
Reclamante:  Palma y Aivar, S.L.
Día/hora: 12 de septiembre de 2011, 13,00 horas.

Interesado: Ángela Martín Carrascosa.
Domicilio: Polígono Industrial La Fuente, manzana 4, parcela 6.
Municipio: 18340-Fuente Vaqueros.
Expte.: 127/2010.
Reclamante: José Miguel Rodríguez López.
Día/hora: 12 de septiembre de 2011, 13,15 horas.

Interesado: Ángela Martín Carrascosa.
Domicilio: Polígono Industrial La Fuente, manzana 4, parcela 6.
Municipio: 18340-Fuente Vaqueros
Expte.: 128/2010.
Reclamante: José Miguel Rodríguez López, manzana 4, par-
cela 6.
Día/hora: 12 de septiembre de 2011, 13,30 horas.

Interesado: Ángela Martín Carrascosa.
Domicilio: Polígono Industrial La Fuente, manzana 4, parcela 6.
Municipio: 18340-Fuente Vaqueros.
Expte.: 129/2010.
Reclamante: José Miguel Rodríguez López.
Día/hora: 12 de septiembre de 2011, 13,45 horas.

La vista se celebrará en la Sala de Juntas de la Delega-
ción Provincial de Obras Públicas y Vivienda, sita en Avda. 
Joaquina Egüaras 2, Complejo Administrativo Almanjáyar, 
3.ª planta, a fin de que pueda alegar lo que a su derecho 
convenga y aportar o proponer las pruebas que estime 
pertinentes. 

Debiendo asistir a la misma por persona que lo repre-
sente, con poder suficiente. Su no comparecencia no impedirá 
la celebración de la Vista y el dictado del Laudo.
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La reclamación así como la documentación que la acom-
paña están a su disposición, para su examen y/o entrega, en 
esta Junta Arbitral.

El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte de Gra-
nada, José Miguel López Ruiz. Granada, 5 de julio de 2011. La 
Delegada, M.ª Nieves Masegosa Martos.

Granada, 5 de julio de 2011.- El Secretario General, Alfonso 
R. López Romero. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 8 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Comercio, por el que se notifica acto admi-
nistrativo que se indica.

Se procede a la notificación de la resolución del ex-
pediente COSN140/10-AL, incoado contra Lanting Pan 
con NIE X-2172506-H, titular del establecimiento Kugou, 
que tuvo su último domicilio a efectos de notificaciones 
en Avda. Bulevar, 148, de El Ejido (Almería), por medio de 
la presente y, de conformidad con los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de 
somera indicación del contenido del acto, para que sirva 
de notificación de dicha resolución por la que se le impone 
una sanción por infracción de la normativa en materia de 
comercio interior. 

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse hasta 
el día 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior) si 
la notificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes y 
hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, si la notificación se 
ha realizado entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo 
personarse en esta Dirección General de Comercio, en el
Servicio de Régimen Sancionador, Cámaras de Comercio y Co-
mercio Ambulante, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
de Sevilla, para conocer el contenido íntegro de la resolución y 
entrega del correspondiente talón de cargo (modelo 046), con 
la advertencia de que en caso de no efectuarse el pago de la 
sanción en el plazo indicado, se procederá a su cobro en vía 
ejecutiva de apremio. 

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponerse recursos de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su notificación o publicación.

Sevilla, 8 de julio de 2011.- La Directora General, M.ª Dolores 
Atienza Mantero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se somete a 
información pública para la obtención de Autoriza-
ción Ambiental Unificada el proyecto que se cita. (PP. 
2228/2011).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio de 2009, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Someter a información pública durante treinta días hábi-
les, a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto 
promovido por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
denominado «Ampliación del Puerto de Carboneras» en 
el término municipal de Carboneras (Almería) (expediente 
AAU/AL/0024/11). Dicho período de información pública 
será común para todas aquellas autorizaciones y pronuncia-
mientos ambientales competencia de esta Delegación Provin-
cial y que resulten necesarias con carácter previo para la im-
plantación y puesta en marcha de la actuación. Durante este 
plazo los interesados podrán formular las alegaciones que es-
timen convenientes.

A tal efecto el Proyecto Técnico y el Estudio de Impacto 
Ambiental del citado proyecto estarán a disposición de los in-
teresados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente, en calle Reyes Cató-
licos, núm. 43, 5.ª planta, Almería.

Almería, 1 de julio de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se somete a 
información pública para obtener la Autorización Am-
biental Unificada el Proyecto: Horno de cristobalización 
de arena, en el término municipal de Arcos de la Fron-
tera (Cádiz). (PP. 2034/2011).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el Proyecto: Horno de cris-
tobalización de arena, promovido por Sibelco Minerales, S.A., 
en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).

(Expte. AAU/CA/139/N0/11).
El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental esta-

rán a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, 
de lunes a viernes, en la Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 
3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, durante 30 días hábiles 
a partir del día siguiente de su publicación, plazo en el que 
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

Cádiz, 17 de junio de 2011.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada para la 
instalación que se cita en el término municipal de Fuen-
tes de Andalucía (Sevilla). (PP. 1802/2011).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 
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HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la Autorización Am-
biental Unificada otorgada por el Delegado Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla que se relaciona en 
el Anexo.

A N E X O

Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Sevilla, por la que se da publicidad a la 
Autorización Ambiental Unificada otorgada a la Empresa Llano 
del Pintado, S.L., para la instalación de una planta de compos-
taje de subproductos de almazara en el término municipal de 
Fuentes de Andalucía, provincia de Sevilla (Expediente AAU*/
SE/050/N/10).

Sevilla, 6 de junio de 2011.- El Delegado, Francisco Javier 
Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se dispone trámite de informa-
ción pública en el procedimiento de modificación de 
características de concesión de aguas públicas que se 
cita. TC-0054/04MC. (PP. 2171/2011).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 144.3 del Re-
glamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril), se abre período de información 
pública de la solicitud de modificación de características de 
concesión de aguas públicas cuyas características se indi-
can, por un plazo de veinte días naturales contados desde 
el día siguiente a la fecha de esta publicación. Para el co-
nocimiento íntegro del presente anuncio podrá comparecer 
en esta Dirección General, sita en Plaza de España, sector 
II, de Sevilla, o en el sitio Web de la Consejería de Medio 
Ambiente (www.cma.juntaandalucia.es, «Gestión Integral 
del Agua», «Participación», «Información Pública», «Anun-
cios en diarios oficiales», «Procedimientos de concesiones 
administrativas»).

Trámite de información pública en el procedimiento de 
modificación de características de concesión de agua pública 
tramitado bajo el expediente TC-0054/04MC a nombre de 
Agrícola La Juliana, S.L., en el t.m. de Bollullos de la Mitación 
(Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 29 de junio de 2011.- La Subdirectora General de 
Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de autorización por el que 
se somete a información pública el expediente que se 
cita. (PP. 2062/2011).

Expediente: AL-32479.
Asunto: Obras en zona de policía, construcción de muro de 
protección, invernadero, almacén y dos balsas.
Peticionario: Parque Fresh, S.L.
Cauce: Rambla Morales.
Término municipal: Almería.
Lugar: Polígono 75 y 76, Parcelas 46 y 1.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: Servicio de Dominio Público Hidráulico 
y Calidad Aguas de la Consejería del Medio Ambiente en Al-
mería, C/ Aguilar de Campoo, s/n, Edf. Paseo, núm. 15, 6.ª, 
04001, Almería.

Almería, 15 de junio de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 12 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se somete a Infor-
mación Pública el expediente solicitando autorización 
de obras que se cita, en el t.m. de Morón de la Frontera 
(Sevilla). (PP. 1929/2011).

N/Ref.: 41065-0426-2011-01.
Emilio Hernández López, con domicilio en calle Mayor, 

32, 1.º D, 30570 San José de la Vega (Murcia), tiene solicitado 
de esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente autorización de obras para construcción de una pasa-
rela peatonal sobre el arroyo de la Amarguilla, afectando a su 
zona de Policía, en el t.m. de Morón de la Frontera (Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril, abriéndose un plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio, para que los interesados puedan presentar las alega-
ciones y reclamaciones sobre la procedencia de la solicitud, a 
través de los Registros y Oficinas reguladas en el art. 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera 
(Sevilla) o ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Sevilla, en cuyas oficinas y, durante los 
mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado expe-
diente y a disposición del que desee examinarlo.

Sevilla, 12 de mayo de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 
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