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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 27 de septiembre de 2011, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad.

El artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de medio ambiente, en el marco de la 
regulación general del Estado, sin perjuicio de la facultad de 
establecer normas adicionales de protección, en virtud de 
lo que establece el artículo 149.1.23 de la Constitución. De 
igual modo, en su apartado 3 se atribuye la competencia com-
partida en relación con el establecimiento y regulación de los 
instrumentos de planificación ambiental y del procedimiento 
de tramitación y aprobación de estos instrumentos, el estable-
cimiento y regulación de medidas de sostenibilidad e investi-
gaciones ambientales, así como la regulación de los recursos 
naturales.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía inició en el 2010, año Internacional de la Biodiversidad, el 
proceso de elaboración de la Estrategia Andaluza de Gestión 
Integrada de la Biodiversidad. El objetivo de la iniciativa era 
configurar una hoja de ruta que garantizara la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica en Andalucía, a partir 
de aspectos claves como el refuerzo a la coordinación intersec-
torial, la cooperación interterritorial, la implicación de la ciuda-
danía, la participación y la corresponsabilidad de actores so-
ciales. Asimismo perseguía dar respuesta a las cuestiones que 
en el ámbito internacional y europeo se planteaban en torno a 
la gestión de la biodiversidad. Dichas cuestiones derivan de la 
experiencia desarrollada a lo largo de las últimas décadas, de 
los nuevos paradigmas ambientales que definen las deman-
das, necesidades y amenazas de la diversidad biológica, y de 
la constatación de los déficits que condujeron, en el pasado, a 
la no consecución de los objetivos marcados para el año 2010 
en diferentes acuerdos y programas internacionales.

El proceso de elaboración y tramitación de la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad ha coinci-
dido en el tiempo con un contexto de reflexión general, en el 
ámbito estatal, europeo e internacional, en relación a los enfo-
ques y perspectivas desde los cuales debe plantearse la con-
servación, gestión y uso sostenible de la diversidad biológica. 
Todas estas reflexiones, fruto en gran medida del análisis de 
los déficits que condicionaron en la década anterior las políti-
cas relativas a la biodiversidad, han desembocado en la redac-
ción o aprobación de acuerdos, documentos e instrumentos 
de planificación, que deben, durante los próximos años, mar-
car las directrices de la gestión del patrimonio natural. Cabe 
reseñar en este sentido la relevancia de una serie de hitos, que 
además de plantear líneas estratégicas de actuación, implican 
también el necesario cumplimiento de una serie de objetivos 
y obligaciones, adquiridos en el marco de compromisos inter-
nacionales o recogidos dentro de las directivas y estrategias 
europeas en la materia. Destacan entre estas referencias: 

- Los acuerdos aprobados durante la 10.ª Conferencia de 
las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, cele-
brada en octubre de 2010 en Nagoya (Japón), que incluyen la 
activación de un nuevo Plan Estratégico dirigido a orientar los 
esfuerzos nacionales e internacionales dedicados a la conser-
vación y uso sostenible de la diversidad biológica, la puesta en 
marcha de una estrategia de movilización de recursos y la ela-
boración de un nuevo protocolo internacional sobre acceso y 

participación en los beneficios de la utilización de los recursos 
genéticos del planeta.

- Los compromisos derivados de la Estrategia de la Unión 
Europea sobre la biodiversidad hasta 2020, que mediante la 
implementación de un programa de medidas, compuesto por 
6 objetivos y 20 acciones, persigue frenar en Europa la pér-
dida de biodiversidad en la próxima década y mejorar, en la 
medida de lo posible, el funcionamiento de sus ecosistemas.

- El marco planteado por el Plan Estratégico Estatal del Pa-
trimonio Natural y la Biodiversidad, en fase de redacción, en el 
cual también ha colaborado la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, a través de la Comisión Estatal. 

La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Bio-
diversidad desarrolla, en el contexto de la Comunidad Autó-
noma, los objetivos y acciones previstos en el conjunto de este 
marco de referencia, abordando los principios y conceptos que 
en ellos se contemplan y asumiendo como propios los retos 
que recogen. Es preciso significar que esta estrategia ve la luz 
en un momento crucial en el contexto europeo e internacional, 
su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía confirma el sólido compromiso político, que desde la 
Administración andaluza, se mantiene desde hace años con la 
protección y conservación de la diversidad biológica y el patri-
monio natural. 

En conjunto, la Estrategia apuesta por promover el enfo-
que global y ecosistémico en la gestión de la biodiversidad, que 
es considerada plenamente en sus diferentes escalas. Esto 
es: diversidad genética, diversidad específica o taxonómica y 
diversidad ecosistémica. A estas tres dimensiones se añade 
además un cuarto componente, el constituido por la informa-
ción que las poblaciones locales han acumulado respecto al 
uso y gestión sostenible de la diversidad biológica. Este último 
nivel incorpora aspectos relacionados con los conocimientos 
tradicionales, desarrollados desde la experiencia y adaptados 
al medio local, y con los rasgos sociales y culturales que han 
modelado a lo largo de la historia los distintos paisajes anda-
luces, los cuales han participado también activamente en el 
mantenimiento de los extraordinarios niveles de biodiversidad 
presentes en la Andalucía.

Desde el punto de vista operativo, uno de los principales 
retos de la Estrategia es favorecer el reconocimiento del valor 
de la biodiversidad andaluza: por un lado asociado al valor in-
trínseco de la diversidad biológica, que forma parte esencial del 
patrimonio natural y cultural de Andalucía; y por otro vinculado 
a su dimensión humana, social y económica, es decir, a la im-
portancia de su función en la generación de bienes y servicios 
que participan activamente en el bienestar de la sociedad.

En la puesta en valor de ambas dimensiones se conside-
ran una serie de aspectos que se erigen claves a la hora de 
afrontar el objetivo general de frenar la pérdida de biodiversi-
dad en Andalucía y de recuperar el adecuado funcionamiento 
de sus ecosistemas. Dichos aspectos están encaminados a: 

- Responder a las necesidades de conservación de la bio-
diversidad en sus diferentes escalas, incluyendo la conserva-
ción de las tramas ecológicas que las sustentan.

- Atajar las principales amenazas que se ciernen hoy so-
bre la biodiversidad andaluza, comprender su complejidad y 
prever su evolución en el futuro.

- La adaptación de la gestión a una sociedad dinámica y 
cambiante que ha transformado, en muy pocos años, su forma 
de relación tradicional e histórica con el medio natural.

- La convergencia entre las políticas de conservación y 
de desarrollo sostenible, mediante la plena incorporación del 
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factor humano en la evaluación y planificación de la biodiver-
sidad, así como por medio de la adecuada valoración de los 
recursos naturales.

- La búsqueda de un enfoque global y un modelo de ges-
tión integrada capaz de favorecer en paralelo: la corresponsa-
bilidad, la participación social y la implicación de la ciudadanía 
en la toma de decisiones; aspectos imprescindibles a la hora 
de garantizar la conservación de la biodiversidad en el marco 
del desarrollo sostenible andaluz.

- Abordar plenamente los condicionantes que en mayor 
medida han condicionado, en el pasado, el éxito de las políti-
cas relativas a la conservación y uso sostenible de la diversi-
dad biológica.

- Luchar eficazmente contra las principales amenazas y 
causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad en la Co-
munidad Autónoma.

La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodi-
versidad plantea para ello un ambicioso programa de medi-
das, que comprende aspectos innovadores y relevantes como: 
la implementación de Planes de Recuperación y Gestión de 
Especies Amenazadas, la puesta en marcha de un Programa 
de Valoración Social y Económica de la Biodiversidad, la elabo-
ración de un Plan Andaluz de Mejora de la Conectividad Ecoló-
gica, el desarrollo de instrumentos dirigidos a la coordinación 
y la adecuada transferencia de información y conocimiento, o 
la activación de figuras directoras de planificación orientadas 
a mejorar la integridad de las tramas ecológicas en todo el 
territorio andaluz, tanto dentro como fuera de los espacios na-
turales protegidos.

La redacción de la Estrategia Andaluza de Gestión Inte-
grada de la Biodiversidad se ha beneficiado del desarrollo de 
un intenso proceso de participación, que se ha apoyado en la 
difusión y discusión de documentos borradores y ha contado 
con el desarrollo de jornadas y talleres de trabajo, así como 
con otros mecanismos de comunicación como la habilitación 
de correos electrónicos dirigidos a recoger aportaciones direc-
tas. De este modo se ha garantizado la participación de dife-
rentes actores sociales, tales como universidades y centros de 
investigación, distintas administraciones locales, provinciales 
y regionales, asociaciones agrarias y cinegéticas u organiza-
ciones no gubernamentales. Este proceso de participación ha 
supuesto una mejora sustancial en los contenidos de la Estra-
tegia, tanto en lo relativo a los niveles de diagnóstico como en 
lo referente al programa de medidas que contempla, y pone 
en relevancia la voluntad por hacer realidad un modelo de go-
bernanza sustentado en los pilares básicos de la corresponsa-
bilidad y la gestión compartida.

Asimismo, en cuanto al procedimiento seguido, la Estra-
tegia ha sido elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, 
informada por el Consejo Andaluz de Medio Ambiente y el 
Consejo Andaluz de Biodiversidad, sometida a los trámites de 

audiencia a los interesados y consulta de los intereses sociales 
e institucionales implicados, incluidas las corporaciones loca-
les y las asociaciones que persiguen el logro de los principios 
establecidos en el artículo 2 de la Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodi-
versidad constituye el núcleo fundamental que articula y de-
fine la política andaluza en materia de patrimonio natural. Este 
núcleo se complementa con el desarrollo de otras dos Estrate-
gias recientemente iniciadas por la Junta de Andalucía: la Es-
trategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad y 
la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, la cuales fue-
ron aprobadas, también en acuerdo de Consejo de Gobierno, 
en octubre de 2010 y en mayo de 2011 respectivamente. La 
aplicación coordinada de estos tres instrumentos tiene como 
objeto garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y 
los servicios ambientales en Andalucía, tanto en el ámbito del 
medio natural, como en el contexto de los espacios urbanos. 
De esta forma se constituye una hoja de ruta a la altura del ex-
cepcional patrimonio natural andaluz, cuyo valor incalculable 
supone una responsabilidad añadida en el reto de la conserva-
ción de ese legado para las generaciones venideras. 

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.13 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Medio 
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 27 de septiembre de 2011,

A C U E R D A

Primero. Aprobar la Estrategia Andaluza de Gestión Inte-
grada de la Biodiversidad.

Segundo. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Poner a disposición de cualquier persona que 
desee consultarlo un ejemplar de la Estrategia Andaluza de 
Gestión Integrada de la Biodiversidad aprobada en virtud del 
presente Acuerdo, en la Dirección General de Gestión del Me-
dio Natural, así como en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Medio Ambiente. Asimismo, esta información 
estará disponible en la página web de dicha Consejería (www.
juntadeandalucia.es/medioambiente).

Sevilla, 27 de septiembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2011, de 
la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, 
por la que se da publicidad a la Orden JUS/2515/2011, 
de 19 de septiembre, por la que se nombra funcionaria 
del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia en el proceso selectivo convocado por Orden 
JUS/1653/2010, de 31 de mayo.

Con fecha 19 de septiembre de 2011, el Ministerio de 
Justicia ha dictado la Orden cuyo texto íntegro a continuación 
se transcribe:

«De conformidad con establecido en el artículo 24 del 
Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre (BOE del día 27), 
la base 7.7 de la Orden JUS/1653/2010, de 31 de mayo (BOE 
de 22 de junio), recibida del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública la calificación obtenida por doña Raquel Sarrias 
López en el curso selectivo teórico-práctico e incorporada a la 
puntuación que figuraba en la Orden JUS/178/2011, de 1 de 
febrero (BOE del día 5), que aprobaba la relación definitiva de 
aspirantes que superaron el proceso selectivo, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial, con-
vocado por Orden JUS/1653/2010, de 31 de mayo (BOE de 
22 de junio).

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden JUS/1263/2004, 
de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de inte-
gración de los funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 
19/2003; en el artículo 27 del Real Decreto 1451/2005, de 7 
de diciembre (BOE del día 27), por el que se aprueba el Regla-
mento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional del personal funcionario al servicio de la Administra-
ción de Justicia; en la base 7.7 de la Orden JUS/1653/2010, de 
31 de mayo (BOE de 22 de junio),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judi-
cial a doña Raquel Sarrias López, DNI núm. 31857020-L, una 
vez realizado y superado el curso selectivo teórico-práctico, a 
que se refiere el artículo 24 del Real Decreto 1451/2005. In-
cluyéndola en el Anexo I de la Orden JUS/1298/2011, de 11 
de mayo (BOE del día 23), con el número 85 bis, que le corres-
ponde por las puntuaciones obtenidas en las fases comunes 
y obligatorias del proceso selectivo (2.º ejercicio: 86,75; total 
oposición: 171,75; curso selectivo: 25; total general 196,00).

Segundo. Contra la presente Orden podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en 
el plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante la Au-
diencia Nacional. El plazo, en ambos casos, se contará a partir 
del día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado”.

Madrid, 19 de septiembre de 2011. El Ministro de Justicia. 
P.D. (Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), el Secretario 
General de Modernización y Relaciones con la Administración 
de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu.»

Sevilla, 23 de septiembre de 2011.- La Directora General, 
Ana Moniz Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2011, de 
la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, 
por la que se otorga destino a la persona que se cita, 
según lo dispuesto en la Orden JUS/2515/2011, de 
19 de septiembre, por la que se nombra funcionaria 
del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia en el proceso selectivo convocado por Orden 
JUS/1653/2010, de 31 de mayo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 
29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional del Personal funcionario 
al servicio de la Administración de Justicia, la Dirección Gene-
ral de Oficina Judicial y Cooperación ha resuelto adjudicar a 
doña Raquel Sarrias López, con NIF 31857020-L, destino en 
el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Dos de Moguer 
(Huelva).

Deberá tomar posesión de su cargo ante el responsable 
de la Delegación del Gobierno correspondiente, dentro del 
plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado, de acuerdo con lo establecido en el art. 29 del citado 
Real Decreto.

El funcionario interino que actualmente ocupe la plaza 
que ha sido adjudicada a dicho aspirante aprobado, cesará el 
mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.

El aspirante a quien se otorga destino en virtud de esta 
Resolución no podrá participar en concurso de traslados hasta 
que transcurran dos años desde la fecha de esta Resolución. 
Para el cómputo de los dos años se estará a lo establecido 
en el párrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano competente de la 
Consejería de Gobernación y Justicia, en el plazo de un mes, 
o contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
según lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de septiembre de 2011.- La Directora General, 
Ana Moniz Sánchez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2011, de la 
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de acceso, a don Iván Rodríguez Pascual 
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16 de mayo de 2011 (BOE de 30 
de mayo de 2011), y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se re-
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gula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios, y la Normativa para la Regulación del régimen de 
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios de la 
Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 2008.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Iván Rodríguez Pascual, con DNI 29.042.435-J, 
Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad, adscrito 
al Área de Conocimiento de «Sociología» en el Departamento 
de «Sociología y Trabajo Social».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta 
Resolución agota la vía administrativa y será impugnable en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación o publicación de la misma, como establece el 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada. No obstante, 
los interesados podrán optar por interponer contra esta Reso-
lución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en 
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Huelva, 29 de septiembre de 2011.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Álvaro 
López Cabrales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Reso-
lución de esta Universidad de fecha de 3 de mayo de 2011 
(BOE de 23 de mayo de 2011), para la provisión de la plaza 
núm. DF000254 de Profesores Titulares de Universidad, área 
de conocimiento «Organización de Empresas», y una vez acre-
ditados por el interesado los requisitos a que alude el artícu-
lo 4 del Real Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don Álvaro López Cabrales, con Documento 
Nacional de Identidad número 44041989-W, Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Organización de Em-
presas», adscrita al Departamento de Dirección de Empresas.

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

Sevilla, 3 de octubre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María de la 
Cinta Canterla González.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 13 de junio de 2011 (BOE 
de 22 de junio de 2011), para la provisión de la plaza núm. 
DF000260 de Catedráticos de Universidad, área de conoci-
miento de «Filosofía», y una vez acreditados por la intere-
sada los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 
1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a doña María de la Cinta Canterla González, 
con Documento Nacional de Identidad número 29746484-
D, Catedrática de Universidad del Área de Conocimiento de 
«Filosofía», adscrita al Departamento de Geografía, Historia y 
Filosofía.

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

Sevilla, 3 de octubre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan 
Rigoberto Tejedo Huaman.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha de 3 de mayo de 2011 (BOE 
de 23 de mayo de 2011), para la provisión de la plaza núm. 
DF000253 de Profesores Titulares de Universidad, área de co-
nocimiento «Bioquímica y Biología Molecular», y una vez acre-
ditados por el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 
del Real Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar a don Juan Rigoberto Tejedo 
Huaman, con Documento Nacional de Identidad número 
77924996-F, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», ads-
crita al Departamento de Biología Molecular e Ingeniería 
Bioquímica.

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

Sevilla, 3 de octubre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2011, de 
la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, 
por la que se da publicidad a la Resolución de 5 de 
septiembre de 2011, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de 
libre designación.

Con fecha 5 de septiembre de 2011, la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, ha dictado la Re-
solución cuyo texto íntegro a continuación se transcribe:

«En virtud de lo dispuesto en el Decreto 176/2002, de 
18 de junio, por el que se constituyen y regulan los Institutos 
de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y de conformidad a lo dispuesto en el R.D. 1451/2005, de 7 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del 
Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Jus-
ticia, se anuncia la provisión de un puesto de trabajo de “libre 
designación”, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria 
los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Mé-
dicos Forenses.

Segunda. Las solicitudes, dirigidas a la Delegación del Go-
bierno de Jaén, deberán presentarse en el plazo de 15 días 
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General 
de la Delegación del Gobierno, Plaza de las Batallas, núm. 1, 
bien directamente o a través de las Oficinas Públicas a que 
hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con la instancia se adjuntará relación de los méritos que 
se aleguen para solicitar los puestos de trabajo, acompañando 
la documentación acreditativa de los mismos. Si la documen-
tación ya constare en el expediente personal, solo será nece-
sario citarlo con la solicitud.

Igualmente se presentará con la instancia una memoria y 
firmada en la que, en una extensión no superior a cinco folios, 
el candidato realizará un análisis de las tareas del puesto soli-
citado, condiciones y medios necesarios para su desempeño, 
propuesta de mejora en el desarrollo de las funciones y todas 
aquellas cuestiones que el aspirante considere de interés o 
importancia con base en la descripción de las funciones del 
puesto.

Tercera. Puesto que se convoca.
Denominación: Director.
Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Jaén.
Naturaleza: Funcionarial.
Sector: Administración de Justicia.
Requisitos: Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Mé-

dicos Forenses, con cinco años de ejercicio profesional como 
médico forense.

Cuarta. La Resolución por la que se efectúe el nombra-
miento deberá dictarse en el plazo máximo de dos meses 
contados desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

El plazo para efectuar el nombramiento podrá prorrogarse 
hasta un mes más.

A efectos de plazos de toma de posesión y cese se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Real Decreto 
1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la 
Administración de Justicia.

Quinta. Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, conforme lo dis-
puesto en los artículos 8.2, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Potestativamente, podrá interponerse recurso de repo-
sición ante esta Delegación Provincial, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 5 de septiembre de 2011. El Delegado del Gobierno, 
Felipe López García.»

Sevilla, 22 de septiembre de 2011.- La Directora General, 
Ana Moniz Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2011, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de ex-
clusión, correspondientes a las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de Gestión Administrativa, especialidad Administración 
General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Em-
pleo Público de 2010.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la 
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso 
en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Adminis-
tración General, este Instituto, por delegación de la persona 
titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos/as y excluidos/as a las mencionadas pruebas. En el 
caso de los aspirantes excluidos, en los referidos listados se 
expresan las causas que han motivado su exclusión.
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Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la 
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. 
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distin-
tas provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía de cada una de las provincias andaluzas, así como en 
la web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Las personas excluidas por cualquier causa re-
lacionada con el pago del modelo 046, para ser admitidos en 
estas pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo esta-
blecido en la presente Resolución, el original o fotocopia com-
pulsada del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la 
tasa correspondiente. 

Quienes hayan sido excluidos por la causa «No abona im-
porte completo para su grupo» podrán subsanarla, abonando 
la diferencia y remitiendo a este Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en 
esta Resolución.

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, 
los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Re-
solución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación 
se consigne el nombre, apellidos y DNI del aspirante y cuerpo 
al que oposita.

 Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de 
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos 
de aspirantes admitidos/as, y en ella se decidirá acerca de 
las alegaciones planteadas por los interesados o las interesa-
das sobre la exclusión u omisión en las listas provisionales, y 
su publicación les servirá de notificación. Esta resolución se 
publicará en el BOJA, y en ella se señalarán el lugar de cele-
bración, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de 
oposición, y el lugar donde se expondrán al público los listados 
definitivos.

Sevilla, 30 de septiembre de 2011.- La Directora, Lidia 
Sánchez Milán. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondientes a las pruebas selectivas, por el siste-
ma de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Psicología (A1.2016), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2010.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la 
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología, este Insti-
tuto, por delegación de la persona titular de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos/as y excluidos/as a las mencionadas pruebas. En el 
caso de los aspirantes excluidos, en los referidos listados se 
expresan las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la 
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. 
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distin-
tas provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía de cada una de las provincias andaluzas, así como en 
la web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Las personas excluidas por cualquier causa re-
lacionada con el pago del modelo 046, para ser admitidos en 
estas pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo esta-
blecido en la presente Resolución, el original o fotocopia com-
pulsada del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la 
tasa correspondiente.

Quienes hayan sido excluidos por la causa «No abona im-
porte completo para su grupo» podrán subsanarla, abonando 
la diferencia y remitiendo a este Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en 
esta Resolución.

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan mo-
tivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, los as-
pirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución. Es 
imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el 
nombre, apellidos y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de 
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos 
de aspirantes admitidos/as, y en ella se decidirá acerca de 
las alegaciones planteadas por los interesados o las interesa-
das sobre la exclusión u omisión en las listas provisionales, y 
su publicación les servirá de notificación. Esta Resolución se 
publicará en el BOJA, y en ella se señalarán el lugar de cele-
bración, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de 
oposición, y el lugar donde se expondrán al público los listados 
definitivos.

Sevilla, 3 de octubre de 2011.- La Directora, Lidia
Sánchez Milán. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2011, de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto en el Servicio Andaluz de Salud (Director/a 
de Unidad de Gestión Clínica del Polígono Sur).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias, dispone en el apartado 3 de su ar-
tículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre 
otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, do-
cente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de 
educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, 
apartado 1, establece que las Administraciones sanitarias, los
Servicios de Salud o los órganos de gobierno de los centros y 
establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán 
los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión 
clínica a través de procedimientos en los que habrán de tener 
participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del 
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funcio-
nes de gestión clínica las relativas a la jefatura o coordinación 
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de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo 
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en fun-
ción de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y 
la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero del 
reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones 
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y 
podrá determinar, en su caso, la confirmación o remoción del 
interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, 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), incluyó la Dirección de 
Unidades Clínicas dentro del conjunto de cargos intermedios 
del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo que el acceso 
a los mismos se llevara a cabo mediante el sistema de libre 
designación.

Con fecha 22 de diciembre de 2008, la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sala de Granada, dictó sentencia relativa a este De-
creto 75/2007 declarando nulos el artículo 5, el apartado a) 
del artículo 8, el apartado 1 del artículo 13 y una expresión del 
artículo 10, respetando la legalidad del resto del articulado del 
Decreto. Esta sentencia aún no ha devenido en firme.

En base a que la sentencia referida en el párrafo ante-
rior aún no es firme y, teniendo en cuenta que, excepto en 
los apartados especificados, el Decreto 75/2007 tiene plena 
vigencia, a lo largo de los dos últimos años, los Centros sa-
nitarios del Servicio Andaluz de Salud han convocado a pro-
visión los puestos de cargos intermedios, incluyendo Directo-
res de Unidades Clínicas, que las necesidades asistenciales 
requerían. Estas convocatorias han seguido el procedimiento 
establecido en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Conse-
jería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de
desarrollo del citado Decreto.

Aunque el sistema de provisión establecido en el Decreto 
75/2007 para resolver estas convocatorias fuera el de libre 
designación, la Orden de 10 de agosto de 2007 citada esta-
blecía como único procedimiento operativo el concurso de mé-
ritos ante una Comisión de selección. Pero, a pesar de ello, 
distintas sentencias de los juzgados de lo contencioso admi-
nistrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han 
declarado que «no pueden proveerse por el sistema de libre 
designación todos los puestos de jefes de servicio, jefaturas 
de bloque de enfermería, coordinadores de programas, coordi-
nación y dirección de unidades clínicas y dirección de centros 
de salud», declarando la nulidad de las convocatorias en base 
a que el sistema de provisión era el de libre designación y de-
jando sin efecto alguno el hecho de que procedimentalmente 
se hubieran llevado a cabo a través de un concurso. Si bien 
estas sentencias no son firmes hasta la fecha, el criterio de los 
juzgadores viene siendo aplicado con reiteración en el sentido 
expresado.

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 complicada situación de parálisis en el necesario e 
imprescindible procedimiento de cobertura de los cargos inter-
medios que afecta directamente a la organización de los ser-
vicios y prestaciones sanitarios y, dado su carácter esencial, 
redunda en perjuicio de la propia actividad asistencial sobre 
los ciudadanos. En consecuencia, se hace imprescindible arti-
cular los mecanismos necesarios que permitan la provisión de 
los cargos intermedios respetando el marco de la normativa 
reglamentaria que regula su provisión y la doctrina de nues-
tros Juzgados y Tribunales al indicar que el sistema de libre 
designación no puede ser de aplicación a estos puestos. 

Ante la imposibilidad de aplicar el apartado a) del ar-
tículo 8 y el apartado 1 del artículo 13 del Decreto 75/2007 
por las razones expuestas, es necesario remitirse al marco 

legal previo que resulte de aplicación al respecto. Esto es, a 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del 
personal estatutario de los Servicios de Salud que derogó ex-
presamente la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y 
provisión de plazas del personal estatutario de los Servicios 
de Salud, y mantuvo en virtud de su Disposición transitoria 
sexta, apartado 1.c) la vigencia con rango reglamentario y sin 
carácter básico del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, 
sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas 
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en tanto 
se procediera en el ámbito de cada servicio de salud a una 
regulación propia. Esta regulación fue establecida en la Co-
munidad Autónoma Andaluza precisamente por el Decreto 
75/2007.

Resulta, por tanto, también de aplicación la disposición 
adicional decimocuarta del citado Real Decreto-Ley 1/1999, 
de 8 de enero, que establece que las jefaturas asistenciales en 
las unidades de asistencia especializada se provean mediante 
convocatoria pública, con nombramiento temporal sometido 
a evaluación cuatrienal y mediante un proceso de selección 
basado en el currículo profesional y en un proyecto técnico 
relacionado con la gestión de la unidad asistencial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla

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 Polígono Sur en el 
Distrito Sanitario Sevilla.

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 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2011. La Directora Gerente, 
M.ª Ángeles Tarilonte Delgado.

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

DE GESTIÓN CLÍNICA DE POLÍGONO SUR

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 profesio-
nales: Consistirá en la valoración de los méritos profesionales 
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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 conte-
nido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actua-
ción: asistencial, docente, investigación 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 
fungibles asignados y las propuestas para su gestión efi-
ciente.

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 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
desarrollar

3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Director/a de Unidad de Gestión Clí-

nica de Polígono Sur.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia del Dis-

trito Sanitario Sevilla.
3.1.3. Destino: ZBS Sevilla/UGC Polígono Sur.
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 a la Directora Gerente del 

Distrito Sanitario Sevilla según modelo que figura como Anexo 
I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Distrito Sanitario Sevilla, sito en Avda. de Jerez, 
s/n (antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones), 41013 Sevilla, 
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 
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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 Polígono Sur del Distrito Sanitario Sevilla.

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 Sevilla aprobará re-
solución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 
6 de las bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito Sanitario Sevilla 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 admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclama-
ción, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Distrito Sanitario Sevilla.

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 Sevilla, 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 Sanitario Sevilla 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 Dis-
trito Sanitario Sevilla la propuesta de resolución provisional del 
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida 
por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivada-
mente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concu-
rran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los 
requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla 
dictará resolución provisional con la propuesta de la Comisión 
de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del 
Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Con-
tra dicha resolución las personas interesadas podrán presen-
tar alegaciones 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 Ge-
rencia del Distrito Sanitario Sevilla 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 inter-
ponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Perso-
nal 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 Sanitario Sevilla.

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./plaza .........................................................................,
tfnos. ................................., correo electrónico ..........................,
en posesión del título de .............................................................,
especialidad ............................................

E X P O N E

Que desea tomar parte en la convocatoria para la provi-
sión de un puesto de Director de Unidad de Gestión 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

Sra. Directora Gerente del Distrito Sanitario Sevilla.
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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 

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.

Solo 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 concomi-
tante en la categoría profesional a la que pertenece: 0,5 pun-
tos 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 faculta-

tivo 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-
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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 insti-
tuciones públicas o privadas (Director, en Centros de Investi-
gación 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 esta-
bles 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.

Solo 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 6 de septiembre de 2011, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria, 
por la que se convoca concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de Supervisor/a de Enfermería de 
la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental.

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 
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clínica, «las relativas a jefaturas o coordinación de unidades y 
equipos sanitarios y asistenciales».

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Direc-
ción Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria,

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 Supervisor/a de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica 
de Salud Mental en el Hospital Virgen de la Victoria. 

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, 
por el que se regula el sistema de provisión de puestos directi-
vos 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 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 6 de septiembre de 2011.- El Director Gerente, 
Tomás A. Urda Valcárcel.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A DE EN-
FERMERÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE SALUD

MENTAL

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 
fungibles asignados y las propuestas para su gestión efi-
ciente.

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 Eu-
ropeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabaja-
dores 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 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.

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.
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3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería de la 
Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, Hospital Virgen 
de la Victoria.

3.1.2. Dependencia: Dirección de la UGC de Salud Men-
tal, Hospital Virgen de la Victoria.

3.1.3. Grupo retributivo: B. 
3.1.4. Nivel: 22.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asigna-

das, las que puedan serle encomendadas por la dirección de 
la UGC, y las que corresponden al desarrollo del área que mo-
tivan la convocatoria del puesto.

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 Virgen de la Victoria según modelo que figura como 
Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Re-
gistro General del Hospital Virgen de la Victoria, sito en Cam-
pus Universitario Teatinos, s/n, Málaga, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción 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.
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 Virgen de la Victoria 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 anun-
cios del Hospital Virgen de la Victoria y en la página web del 
SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), con-
siderándose dicha publicación como requerimiento a los inte-
resados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la 
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interpo-
ner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria.

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 Hospital Virgen de la Victoria, o per-
sona 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 Virgen de la Victoria 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 aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará y de-
sarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Vir-
gen de la Victoria la propuesta de resolución provisional del 
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida 
por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivada-
mente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concu-
rran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los 
requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victo-
ria dictará resolución provisional con la propuesta de la Comi-
sión de Selección, 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 pre-
sentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación de la misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será moti-
vada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a 
la resolución provisional y contendrá el nombramiento de 
la persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso 
contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolu-
ción definitiva será publicada en los lugares citados en el 
apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Ge-
rencia del Hospital Virgen de la Victoria 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 período de cuatro años 
de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria.

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.
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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 provi-
sión de un puesto de Supervisor/a de Enfermería de la Unidad 
de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen de la 
Victoria, convocado por la Dirección Gerencia del Centro me-
diante Resolución de fecha 6 de septiembre de 2011, 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 Virgen de la Victoria. Málaga.

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 adap-
tará 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 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.

Solo 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.



Página núm. 20 BOJA núm. 201 Sevilla, 13 de octubre 2011

- 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. 

- 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.

Solo 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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 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2011, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria, 
por la que se convoca concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de Supervisor/a de Enfermería de 
la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental.

La Gestión Clínica viene establecida legalmente en el 
art. 10 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Orde-
nación 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 sa-
lud o los órganos de gobierno de los centros y establecimien-
tos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios 
y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica, a 
través de procedimientos en los que habrán de tener partici-
pación 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».

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Dirección 
Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria,

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 Supervisor/a de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica 
de Salud Mental en el Hospital Virgen de la Victoria. 

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 es-
tará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por 
el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y 
cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (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.

Málaga, 9 de septiembre de 2011.- El Director Gerente, 
Tomás A. Urda Valcárcel.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE 

SALUD MENTAL

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 
fungibles asignados y las propuestas para su gestión efi-
ciente.

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 ratifica-
dos 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.

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 
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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: Supervisor/a de Enfermería de la 

Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, Hospital Virgen 
de la Victoria.

3.1.2. Dependencia: Dirección de la UGC de Salud Men-
tal, Hospital Virgen de la Victoria.

3.1.3. Grupo retributivo: B.
3.1.4. Nivel: 22.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asigna-

das, las que puedan serle encomendadas por la dirección de 
la UGC, y las que corresponden al desarrollo del área que mo-
tivan la convocatoria del puesto 

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 Hos-

pital Virgen de la Victoria según modelo que figura como Anexo I 
a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro Gene-
ral del Hospital Virgen de la Victoria sito en Campus Universitario 
Teatinos, s/n, Málaga, o bien conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente 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.
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 Virgen de la Victoria 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 
Hospital Virgen de la Victoria 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 admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclama-
ción, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia 
del Hospital Virgen de la Victoria.

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 Hospital Virgen de la Victoria, o per-
sona 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 Virgen de la Victoria 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 aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará y de-
sarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Vir-
gen de la Victoria la propuesta de resolución provisional del 
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida 
por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivada-
mente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concu-
rran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los 
requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victo-
ria dictará resolución provisional con la propuesta de la Comi-
sión de Selección, 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 pre-
sentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a con-
tar 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 Ge-
rencia del Hospital Virgen de la Victoria 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.
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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 Hospital Virgen de la Victoria.

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 provi-
sión de un puesto de Supervisor/a de Enfermería de la Unidad 
de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen de la 
Victoria, convocado por la Dirección Gerencia del Centro me-
diante Resolución de fecha 9 de septiembre de 2011, 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 Virgen de la Victoria. Málaga.

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 
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 
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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. 

- 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.



Sevilla, 13 de octubre 2011 BOJA núm. 201 Página núm. 25

- 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.

Solo 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 3 de octubre de 2011, de la Agen-
cia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, 
por la que se convoca proceso de selección para la 
cobertura del puesto de Director/a de Área de Salud 
Mental para la Agencia Sanitaria Poniente.

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se 
convoca proceso de selección por convocatoria externa para la 
cobertura del puesto de Director/a de Área de Salud Mental. 

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo de la Agencia Sanitaria Poniente 2009-2010, artículos 19 
(Sistema de Cobertura de Puestos) y siguientes, esta Direc-
ción Gerencia, en virtud de las atribuciones que se le asignan 
en el artículo 14.1.h) del Decreto 131/1997, de 13 de mayo, 
modificado por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, y en lo que 
respecta a la facultad y responsabilidad que le compete en 
cuanto a la organización del trabajo y la adecuación funcional 
de las plantillas con arreglo a las necesidades de la organiza-
ción, convoca proceso selectivo para la cobertura del puesto: 

Director/a de Área de Salud Mental para la Agencia Sani-
taria Poniente.

Bases de la convocatoria: Las bases de la convocatoria 
se encuentran a disposición de los/las interesados/as en las 
áreas de Recursos Humanos de los centros integrantes de la 
Agencia Sanitaria Poniente, así como en la sección Ofertas de 
Empleo/Procesos de Selección de la página web corporativa 
de la Agencia Sanitaria Poniente: www.ephpo.es.

El Ejido, 3 de octubre de 2011.- La Directora Gerente,
María García Cubillo. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, de la Agen-
cia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, 
por la que se convoca proceso de selección para la 
cobertura del puesto de Responsable de la Unidad de 
Rehabilitación para la Agencia Sanitaria Poniente.

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se 
convoca proceso de selección por convocatoria externa para 
la cobertura del puesto de Responsable de la Unidad de Re-
habilitación.

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo de la Agencia Sanitaria Poniente 2009-2010, artículos 19 
(Sistema de Cobertura de Puestos) y siguientes, esta Direc-

ción Gerencia, en virtud de las atribuciones que se le asignan 
en el artículo 14.1.h) del Decreto 131/1997, de 13 de mayo, 
modificado por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, y en lo que 
respecta a la facultad y responsabilidad que le compete en 
cuanto a la organización del trabajo y la adecuación funcional 
de las plantillas con arreglo a las necesidades de la organiza-
ción, convoca proceso selectivo para la cobertura del puesto: 

Responsable de la Unidad de Rehabilitación para la Agen-
cia Sanitaria Poniente.

Bases de la convocatoria: Las bases de la convocatoria 
se encuentran a disposición de los/las interesados/as en las 
áreas de Recursos Humanos de los centros integrantes de la 
Agencia Sanitaria Poniente, así como en la sección Ofertas de 
Empleo/Procesos de Selección de la página web corporativa 
de la Agencia Sanitaria Poniente: www.ephpo.es.

El Ejido, 3 de octubre de 2011.- La Directora Gerente,
María García Cubillo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2011, de la 
Universidad de Almería, por la que se convoca a con-
curso público una ayuda para personal investigador en 
formación financiada con los fondos del convenio sus-
crito entre la UAL y el CIEMAT para desarrollar líneas 
de investigación en la Plataforma Solar de Almería.

La Universidad de Almería convoca a concurso público 
una ayuda para Personal Investigador en Formación financiada 
con los fondos del convenio suscrito entre la UAL y el CIEMAT 
para desarrollar líneas de investigación en la Plataforma Solar 
de Almería.

Primero. Solicitantes.
Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país 

miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en Es-
paña en el momento de solicitar la beca. El resto de requisitos 
se contempla en Anexo I.

Segundo. Dotación de la beca.
1.142 € brutos mensuales. De acuerdo con lo establecido 

en el Real Decreto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto 
del Personal Investigador en Formación, la beca comprenderá 
el alta en seguridad social. Serán incompatibles con la per-
cepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda no auto-
rizadas expresamente por el Vicerrectorado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación.

Tercero. Duración de las becas.
Seis meses iniciales, pudiéndose prorrogar hasta un 

máximo de cuarenta y ocho meses. Los primeros 24 meses 
serán en fase de beca. Posteriormente, y una vez obtenido el 
DEA o título equivalente pasarán a la fase de contrato.

Cuarto. Obligaciones del becario.
a) Las ayudas para Personal Investigador en Formación 

se atendrán a lo estipulado en el Real Decreto 63/2006, por 
el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en For-
mación.

b) La aceptación de la ayuda por parte del beneficiario im-
plicada la de las normas fijadas en esta convocatoria y las de-
terminadas por el director de la ayuda, quien fijará el horario, 
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias 
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de su trabajo, dentro de la normativa vigente de la Universidad 
de Almería y en la Plataforma Solar de Almería y Resoluciones 
emanadas de los órganos de gobierno de éstas y del Convenio 
establecido entre las instituciones firmantes. 

c) Cada Personal Investigador en Formación, para el tra-
bajo que desarrolle en la PSA, tendrá asignado un tutor que 
pertenecerá al CIEMAT y que será responsable de definir su 
participación en los proyectos en curso. Corresponde al tutor 
de la UAL, en su caso, velar por el cumplimiento de las obliga-
ciones académicas y docentes del becario homologado.

d) Cada Personal Investigador en Formación deberá po-
ner a disposición de la UAL y del CIEMAT, a través de su tutor, 
los datos e información científica que pudiera obtener en el 
desarrollo de su formación o en la elaboración de la tesis doc-
toral. También deberán presentar un mes antes de finalizar el 
período de duración de la ayuda informe sobre la labor reali-
zada y los resultados obtenidos, incluyendo la conformidad o 
visto bueno del correspondiente tutor.

e) Los beneficiarios de estas ayudas deberán poner en 
conocimiento de la UAL y del CIEMAT, con carácter inmediato, 
la obtención de cualquier resultado susceptible de protección 
conforme a la normativa de propiedad industrial. Además es-
tán obligados a hacer constar su condición de becario en cual-
quier publicación que sea consecuencia directa de las mismas, 
así como que fueron financiados por el CIEMAT.

f) Los beneficiarios de las ayudas han de comunicar a la 
UAL, en su caso, la obtención de cualquier otra ayuda o sub-
vención para la misma finalidad procedente de cualesquiera 
Administraciones, entes públicos nacionales o internacionales 
o entidades privadas.

g) Los beneficiarios de las ayudas deberán facilitar cuanta 
información le sea requerida por la Intervención General de la 
Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas.

h) Los beneficiarios de las ayudas firmarán un compro-
miso a guardar confidencialidad sobre los datos, informaciones 
y documentos a los que tengan acceso durante sus estancias 
en la PSA, así como utilizarlos única y exclusivamente para 
cumplir con las obligaciones derivadas del presente acuerdo. 
Asimismo, se comprometerán a no publicarlos ni divulgarlos 
por cualquier medio, sin la correspondiente autorización del 
CIEMAT.

i) Los beneficiarios de las ayudas tendrán que someterse 
a las normas de régimen interior aplicables en la PSA, mien-
tras permanezcan en estas instalaciones, siendo su incumpli-
miento causa de rescisión o suspensión de la beca.

j) Será obligación del Personal Investigador en Formación 
solicitar autorización del Vicerrector de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación para cualquier cambio de centro, director, 
proyecto de investigación o interrupción razonada de la ayuda, 
previo informe del tutor/a, así como informar de la renuncia 
de la misma.

k) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la ayuda concedida.

Quinto. Derechos del Personal Investigador en Formación.
Los contemplados en el Estatuto del Personal Investiga-

dor en Formación. 

Sexto. Características de las ayudas.
a) La concesión y disfrute de estas ayudas no implica 

compromiso alguno en cuanto a la posterior incorporación del 
interesado a la plantilla de los mismos. Su disfrute exige dedi-
cación exclusiva.

b) A efectos de oposiciones y concursos, se considerará 
como función investigadora la correspondiente al disfrute de 
la ayuda.

c) El Personal Investigador en Formación, en caso de ser 
homologado, tendrán derecho a disfrutar de todos los benefi-
cios que para los mismos establece la UAL en cuanto a exen-
ción de tasas y ayudas del Plan Propio de Investigación.

d) Los resultados científicos y posibles invenciones que 
sean obtenidos como consecuencia de la actividad desarro-
llada por el beneficiario durante el período de disfrute de la 
ayuda, serán propiedad exclusiva de la UAL y del CIEMAT, sin 
perjuicio del reconocimiento de los derechos de propiedad in-
telectual que pudieran corresponder al becario.

No obstante, podrá corresponder al becario la partici-
pación en los beneficios que se determine, de acuerdo con 
los criterios del Consejo Rector del Organismo, conforme a lo 
previsto en el apartado 1.c) del artículo 4 del Real Decreto 
55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de in-
venciones realizadas en los entes públicos de investigación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
11/1996, de 20 de marzo, de patentes de invención y mode-
los de utilidad.

Séptimo. Suspensión de las ayudas.
Durante el período de beca, los becarios tendrán dere-

cho a la interrupción temporal de la misma, únicamente en 
los supuestos de baja por incapacidad temporal (enfermedad 
o accidente), riesgo durante el embarazo y descanso por ma-
ternidad o paternidad, de acuerdo con la normativa aplicable. 
Durante todo el tiempo de permanencia en dicha situación, 
la UAL complementará la prestación económica de la Seguri-
dad Social hasta alcanzar el 100% de la cuantía mensual de la 
beca. En este caso, el tiempo interrumpido podrá recuperarse 
siempre que este sea por periodos de, al menos, 30 días y 
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Durante el período de contrato, la suspensión del mismo, 
en virtud de las causas previstas en los artículos 45 y 46 del 
Estatuto de los Trabajadores, no comportará la ampliación de 
la duración de la ayuda.

La autorización de interrupción de la ayuda corresponderá 
a la UAL, a petición razonada del interesado, previo informe 
del tutor correspondiente.

Octavo. Solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado 

cuyo modelo se encuentra en el Servicio de Gestión de Inves-
tigación de la Universidad de Almería y en su web: http://cms.
ual.es/UAL/investigacion/ofertaidi/convocatoriasinvestigacion
recursoshumanos/index.htm.

Se presentará original y una copia de la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del 
solicitante.

b) Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la 
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, 
fechas de las mismas y constancia expresa de que las mate-
rias constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

c) Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la 
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la 
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente acre-
ditado).

d) Propuesta de investigación en inglés o español firmada 
por dos doctores, uno de la UAL y otro de la PSA.

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación, 
Desarrollo e Innovación podrán presentarse en el Registro Ge-
neral de la Universidad, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. Plazo de presentación de solicitudes.
Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

publicación de la convocatoria. Si el último día de presentación 
de solicitudes fuera sábado se prorrogaría automáticamente al 
siguiente día hábil.
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Décimo. Criterios de selección.
La resolución de la presente convocatoria la realizará la 

Comisión Evaluadora de Solicitudes que estará compuesta por:
a) Sr. Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, 

o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.
b) Un representante de la UAL.
c) Dos miembros del CIEMAT-PSA.
d) La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que ac-

tuará como Secretaria.
La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la 

preparación académica y experiencia de los candidatos, si-
guiendo el baremo que figura como Anexo II a esta convocato-
ria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal. 
La Resolución de las ayudas se publicará en el citado tablón 
de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen la 
experiencia y/o conocimientos necesarios para poder desarro-
llar el trabajo de investigación objeto de la convocatoria.

Si se produjera la vacante o renuncia de una ayuda se 
podrá sustituir por el correspondiente suplente según el or-
den de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de las 
Ayudas.

Almería, 27 de septiembre de 2011.- El Rector, Pedro
Molina García.

ANEXO I

Beca Ref. 1. Título del trabajo a realizar: «Producción de 
hidrógeno y tratamiento de aguas mediante fotocatálisis solar».

Titulación requerida: Licenciado (o equivalente) en Quí-
mica o Ingeniero Químico. La fecha fin de estudios será con 
posterioridad al 1 de junio de 2006.

Además, se requiere estar matriculado en un Máster ofi-
cial o tenerlo completado.

Se valorarán los conocimientos en: Cromatografía líquida 
(HPLC) y gaseosa (GC); Interface para control de procesos 
(tipo SCADA o Labview). 

ANEXO II

BAREMO

1. Expediente académico (1 - 4) *3

2. Becas (0-1,8)
 2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación del MEC,
 Junta u homologada 0,4/año
 2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del MEC 0,2

3. Programa de Posgrado (máximo 60 ECTS computables) (0 - 1)
 3.1. Por ECTS realizado 0,01
 3.2. Si ha superado el DEA o trabajo fin de master 0,4

4. Estancias de investigación en otros centros (0 - 1)
 4.1. En España 0,2 x mes
 4.2. En el extranjero 0,3 x mes

5. Actividad investigadora (0 - 4,2)
 5.1. Libros publicados de carácter internacional hasta 2 puntos por cada uno
 5.2. Libros publicados de carácter nacional hasta 1 punto por cada uno
 5.3. Artículos de carácter internacional hasta 1,5 puntos por cada uno
 5.4. Artículos de carácter nacional hasta 0,6 puntos por cada uno
 5.5. Capítulos de libros de carácter internacional hasta 1 punto por cada uno
 5.6. Capítulos de libros de carácter nacional hasta 0,5 puntos por cada uno
 5.7. Actas de congresos internacionales hasta 0,6 puntos por cada uno
 5.8. Actas de congresos nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno
 5.9. Comunicaciones a congresos internacionales hasta 0,2 puntos por cada uno
 5.10. Comunicaciones a congresos nacionales hasta 0,1 puntos por cada uno

6. Experiencia o conocimientos relacionados
 con los requisitos de la convocatoria (0 - 6)

7. Entrevista personal (opcional) (0 - 2)

1 Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación académica superior.
2 Se excluyen publicaciones de divulgación o de carácter docente (libros de texto, ma-
nuales...), y también aquellas que no estés sometidas a revisión por expertos. Se con-

tabilizarán sólo los trabajos de investigación publicados o en prensa. No se evaluarán 
las traducciones de libros. El carácter internacional de un Congreso no lo determina 
su título, sino el hecho de que las comunicaciones presentadas provengan de investi-
gadores de varios países (no sólo de dos países, por ejemplo), con un tanto por ciento 
considerable de comunicaciones de autores extranjeros.
Se consideran actas de congresos aquellas en las que se publica el trabajo completo 
expuesto en el congreso y no solamente un resumen del mismo.
El impacto internacional de una revista viene dado por su presencia en las bases de 
datos Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation 
Index, del Institute form Scientific Information, independientemente del idioma o país 
en que se edite. 

 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2011, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público una Beca de Formación de 
Personal Investigador.

Vista la propuesta formulada por don José María Delgado 
García, Investigador Principal del Proyecto de Investigación de-
nominado «Realización de investigación en el ámbito de las 
Neurociencias», al amparo del Convenio de Colaboración fir-
mado entre el Instituto Valenciano de Neurorrehabilitación y la 
Universidad Pablo de Olavide.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 26 de septiembre de 2011.

La Universidad Pablo de Olavide

HA RESUELTO

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal 
Investigador (Rf.ª: CTB1108), con arreglo a las normas que se 
contienen en los Anexos de esta Resolución. La Beca se ads-
cribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al cré-
dito presupuestario 20.01.40.22.09 541A 649.07.11 de los 
presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm.: 
2011/2730).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero).

Sevilla, 27 de septiembre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª, de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta Beca persigue la formación y perfeccionamiento de 

personal investigador mediante la participación en contratos, 
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas 
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Supe-
rior que colabore en las tareas del proyecto.

2. Solicitantes.
2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. 

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros españoles no 
estatales deberán estar homologados o reconocidos a la fecha 
de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Dado el carácter de formación predoctoral de la Beca 
convocada, no podrán admitirse solicitudes de candidatos que 
se encuentren en posesión del título oficial de Doctor.

2.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

2.6. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

2.7. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

2.8. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de la/s 
correspondiente/s beca/s. 

3. Dotación de la Beca.
3.1. La dotación económica de la Beca será la especifi-

cada en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades 

completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a al 
Centro, Departamento, Grupo de Investigación o Proyecto de 
Investigación asignado (lo que en adelante denominaremos: 
destino).

3.3. La Beca incluirá Seguro de Asistencia, Accidentes 
Individual o ambos.

4. Duración de la Beca.
4.1. La duración de la beca será la especificada en el 

Anexo II. La prórroga, cuya Resolución favorable estará con-
dicionada a la existencia de la correspondiente consignación 
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de 
diez días naturales al plazo de finalización del período de la 
beca y solo podrá acordarse mediante informe justificativo del 
Investigador Principal del Proyecto de Investigación, Director 
de la Beca y de la labor investigadora en la que colabora el/la 
becario/a.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un periodo de 
tiempo razonable mediante solicitud explicativa dirigida al Vi-
cerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica, acom-
pañada del informe del Director de la Beca. Solo en aquellos 
casos de maternidad o en los que existan razones de fuerza 
mayor, se podrá recuperar el período interrumpido. Las inte-
rrupciones se producirán, en su caso, con los efectos adminis-
trativos y económicos que establezcan las resoluciones por las 
que se autorizan las mismas.

4.3. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá 
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, grupo 
o proyecto de investigación para el que se concede.

5. Naturaleza de la beca e incompatibilidades.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo de 

vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad Pablo 
de Olavide.

5.2. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca 
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pa-
blo de Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen 
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los 
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, o del 
artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General 
de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14 
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán 
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de 
Olavide. Los Departamentos, Centros, etc., receptores de be-
carios deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cual-
quier causa de incompatibilidad por estos motivos.

5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no po-
seer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo 
público o privado incompatible con las funciones a desempe-
ñar (Anexo V).

5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector 
de Investigación y Transferencia Tecnológica podrá autorizar 
actuaciones compartidas con otros proyectos o contratos 
de investigación, siempre que se garantice una dedicación 
mínima a las actividades de la beca no inferior al 50% de la 
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jornada habitual y que la retribución íntegra de la beca se re-
duzca en el mismo porcentaje que la jornada.

6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la Beca se corresponderá 

con el momento de incorporación del becario/a al destino 
asignado; la incorporación deberá realizarla el beneficiario 
dentro del plazo que se señale para ello en la resolución de 
adjudicación de la Beca, entendiéndose la no-incorporación en 
el plazo señalado como renuncia a la misma.

6.2. La aceptación de la beca por parte del beneficiario 
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta 
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de Be-
carios con cargo a créditos de Investigación de la Universidad 
Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen General 
de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide», y las que es-
tablezca la Gerencia de la Universidad Pablo de Olavide para 
la justificación del gasto de los fondos públicos recibidos.

6.3. El/la becario/a realizará su labor en el destino para 
el que se le adjudicó la beca, implicando la aceptación de ésta 
por parte del beneficiario, la aceptación de las normas fija-
das por el Director de la Beca en cuanto al horario, el lugar 
de desarrollo de su formación y demás circunstancias de su 
labor, dentro de la normativa vigente de la Universidad Pablo 
de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario/a, el Director 
de la Beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la 
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado a 
partir de la selección realizada mediante la presente convoca-
toria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en que el 
sustituto se incorpore a su destino.

7. Solicitudes.
7.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro Ge-
neral de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de 
Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o por cualquier otro de los méto-
dos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), 
debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Uni-
versidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante 
fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

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

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

7.3. A la solicitud, que podrán recoger en el Área de Inves-
tigación (Edificio núm. 44) de esta Universidad, se adjuntará la 
siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasa-

porte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos, debidamente documentados, en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-

lizados.
7.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 

plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

7.5. El candidato seleccionado deberá presentar los ori-
ginales de la documentación aportada en su solicitud, para la 
correspondiente formalización de la beca.

7.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
adjudicación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquéllos en el presente 
procedimiento selectivo.

8. Admisión de candidatos.
8.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de veinte días há-
biles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificio núm. 13).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto que cau-
sare la exclusión o la omisión.

8.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que se 
les adjudican las becas, entendiéndose desestimadas el resto 
de las solicitudes presentadas. 

9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de ad-
judicación de la/s beca/s a favor de los candidatos que hayan 
obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá 
determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes 
si, en la evaluación de los mismos, observara que ninguno de 
ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos míni-
mos solicitados en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:
El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecno-

lógica que actuará como Presidente; en caso de ausencia le 
sustituirá el Sr. Vicerrector de Docencia y Convergencia Eu-
ropea.

El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la represen-
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tación departamental más afín al perfil de la Beca. En caso de 
ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

El miembro de la Comisión de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la representa-
ción de los Becarios de Investigación. En caso de ausencia le 
sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

El Jefe del Área de Investigación que actuará como Secre-
tario, con voz pero sin voto. En caso de ausencia le sustituirá 
un funcionario de esa Unidad.

10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a 
sus trabajos de asesores especialistas. Estos asesores cola-
borarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de 
sus especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la 
Comisión como especialistas:

El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de Investigación objeto de la Beca.

Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con ex-
periencia en la investigación a realizar por los becarios/as.

11. Criterios de Selección.
11.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter ge-

neral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de la Beca esta-
blecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que fi-
gura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

• Aprobado: 1.
• Notable: 2.
• Sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia investigadora: considerando la calidad y rela-
ción con el proyecto de investigación al que se adscribe la beca, 
se otorgará hasta una valoración máxima de dos (2) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados 
en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse do-
cumentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato las necesidades del proyecto de investigación al 

que se adscribe la beca: valorada hasta un máximo de tres 
(3) puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima conveniente, los 
solicitantes podrán ser convocados a la realización de una en-
trevista que versará y estará directamente relacionada con los 
contenidos de la investigación en curso. En este caso, la entre-
vista será valorada con un máximo de tres (3) puntos.

11.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos 
candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil 
de la Beca establecidos en el Anexo II.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Sr. Rector 
Mgfco. de la Universidad Pablo de Olavide, extendiéndose al 
mismo tiempo la Credencial de Becario correspondiente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de Becas: 1.
Referencia de la Convocatoria: CTB1108.
Proyecto de Investigación: «Realización de Investigación en el 

ámbito de las Neurociencias».
Investigador Principal: Don José María Delgado García.
Representante en la Comisión Evaluadora: Don José María 

Delgado García.
Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente.
-  Curso Personal Investigador con animales de experimen-
tación «Grupo C».

Perfil de la Beca: El candidato seleccionado deberá acreditar do-
cumentalmente que cuenta con los siguientes conocimientos 
y/o experiencia:
-  Arborización dendrítica mediante el empleo de cámara lu-
cida y análisis de Scholl a través del software Image J. 
Genotipado mediante PCR Cuantitativa (Real Time PCR).

-  Uso de Microscopia confocal y microscopia óptica en el exa-
men de poblaciones celulares en el cerebro de ratón, rata.

- Análisis Estadísticos.
Condiciones de la Beca:

- Asignación mensual íntegra: 1.200 €.
- Horas semanales: 35 horas. 
- Duración: Hasta el 31 de enero de 2012.
- Seguro de Accidentes Personales y Asistencia Sanitaria. 

Otros méritos a valorar:
- Licenciado en Biología.
- Formación en Estrés y Salud.
- Formación en experimentación Optogenética.
- Master en Neurociencias y Biología del Comportamiento.
-  Estudio de arborización dendrítica mediante el empleo de 
cámara lucida y análisis de Scholl a través del software 
Image J.

- Genotipado mediante PCR cuantitativa (real time PCR).
- Conocimientos de Programas de Análisis Estadístico. 
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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 
de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingresar en la 
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (BOJA 
núm. 184, de 19.9.2011).

Advertido error en el texto de la Resolución de 27 de julio 
de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingresar en la Escala de Ayudantes 
de Archivos y Bibliotecas, publicada en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 184, de fecha 19 de septiembre 
de 2011, se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

En el Anexo I. Ejercicios y Valoración. Tercer Ejercicio. 
Donde dice: Del segundo bloque «Fuentes de información, le-
gislación y archivística», se realizarán dos sorteos, uno de los 
temas 16 al 39, ambos inclusive, y otro del 40 al 52, ambos 
inclusive. Debe decir: Del segundo bloque «Fuentes de infor-
mación, legislación y archivística», se realizarán dos sorteos, 
uno de los temas 26 al 39, ambos inclusive, y del 40 al 52, 
ambos inclusive.

Jaén, 21 de septiembre de 2011 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2011, de 
la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas 
de Transporte Urbano Colectivo de El Ejido (Almería). 
(PP. 3226/2011).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la 
Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pública 
de Almería, en virtud del artículo 9 del Decreto 365/2009, 
de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito 
local en Andalucía, y en relación con el artículo 13 del Decreto 
133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura or-
gánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que 
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

  Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
- Billete ordinario 1,1712 euros
- Billete estudiante, 3.ª edad y tarjeta joven 0,8852 euros
- Bonobús ordinario (10 viajes)  1,0572 euros

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115, en relación con el 48, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de septiembre de 2011.- La Directora General, 
Eva María Vidal Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pú-
blica las relaciones del mes de julio de 2011 de benefi-
ciarios de la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», 
correspondientes al personal destinado en los servicios 
periféricos de la provincia de Huelva.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de las 
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los Servicios periféricos 
de la provincia de Huelva, procede exponer, para conocimiento 
de los mismos, la relación de beneficiarios del mes de julio de 
2011 (solicitudes y reclamaciones presentadas el mes de julio 
de 2011), con indicación de las cantidades concedidas.

I. Conforme a la disposición adicional cuarta de la Orden 
de 15 de septiembre de 2010, de delegación de competen-
cias de la persona titular de la Dirección General de Recur-

sos Humanos y Función Pública en las personas titulares de 
las Delegaciones Provinciales, y según lo dispuesto en el art. 
16.1.o) del Decreto 133/2010, de 13 de abril, por el que se 
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, resulta inicialmente competente la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
«gestión en materia de acción social», competencias anterior-
mente atribuidas a la persona titular de la Dirección Gene-
ral de Inspección y Evaluación en materia de acción social, 
con anterioridad a la reforma organizativa operada por art. 
14.2.K) del Decreto 305/2008, de 20 de mayo, por el que 
se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, derogatorio del D. 121/2002, 
y la Orden de 27 de mayo de 2002, que publicaba el texto 
integrado de ambos Decretos y, en lo que afecta al caso, las 
expresadas en la Orden de 18 de abril de 2001, por la que 
se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para 
el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

El ejercicio delegado de las competencias, por así dispo-
nerlo tanto el art. 6 del referido Reglamento como la disposi-
ción adicional segunda de la Orden que lo soporta, corresponde 
a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de 
Hacienda y Administración Pública, respecto del personal que 
esté destinado en los servicios periféricos de cada provincia, 
la disposición adicional primera, de la Orden de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 2001 
(BOJA núm. 53, de 10 de mayo), en relación con el Decreto 
133/2010, de 13 de abril (BOJA núm. 71, de 14 de abril), que 
establece la estructura orgánica de esta Consejería.

Visto lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la publicación de las relaciones de be-
neficiarios del mes de julio de 2011, con indicación de las can-
tidades concedidas y en su caso de los motivos de exclusión 
de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», correspon-
diente al personal destinado en los servicios periféricos de la 
provincia de Huelva. A tales efectos, los listados podrán ser 
examinados por los interesados, en la parte que les concierne, 
en las dependencias de la Sección de Acción Social, Servicio 
de Administración Pública, de la Delegación Provincial de Ha-
cienda y Administración Pública de Huelva, Avda. de Alema-
nia,  núm. 14, de Huelva.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas contra el listado provisional de excluidos y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en la solicitud y/o en la 
documentación preceptiva.

Tercero. Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe la interposición de los siguientes recursos:

En el supuesto del personal laboral, podrá interponerse re-
clamación previa a la vía laboral conforme a lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y 69 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

En el supuesto del personal funcionario o no laboral po-
drá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el 
Delegado Provincial de Hacienda y Administración Pública en 
Huelva.
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Tanto en un caso como en el otro puede hacer uso de 
su derecho a presentar la documentación en cualesquiera de 
los registros administrativos a que se refiere el art. 38.4 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 23 de septiembre de 2011.- El Delegado, Juan F. 
Masa Parralejo. 

 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2011, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública las relaciones del mes de agosto de 2011 de 
beneficiarios de la Ayuda «Médica, Protésica y Odonto-
lógica», correspondientes al personal destinado en los 
servicios periféricos de la provincia de Huelva.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de 
las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontoló-
gica», presentadas por el personal destinado en los Servicios 
periféricos de la provincia de Huelva, procede exponer, para 
conocimiento de los mismos, la relación de beneficiarios del 
mes de agosto de 2011 (solicitudes y reclamaciones presenta-
das el mes de agosto de 2011), con indicación de las cantida-
des concedidas.

I. Conforme a la disposición adicional cuarta de la Orden 
de 15 de septiembre de 2010, de delegación de competen-
cias de la persona titular de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Función Pública en las personas titulares de 
las Delegaciones Provinciales y según lo dispuesto en el art. 
16.1.o) del Decreto 133/2010, de 13 de abril, por el que se 
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, resulta inicialmente competente la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
«gestión en materia de acción social», competencias anterior-
mente atribuidas a la persona titular de la Dirección General 
de Inspección y Evaluación en materia de acción social, con 
anterioridad a la reforma organizativa operada por art. 14.2.K) 
del Decreto 305/2008, de 20 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, derogatorio del D. 121/2002, y la Orden 
de 27 de mayo de 2002, que publicaba el texto integrado de 
ambos Decretos y, en lo que afecta al caso, las expresadas 
en la Orden de 18 de abril de 2001, por la que se aprueba el 
Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

El ejercicio delegado de las competencias, por así dispo-
nerlo tanto el art. 6 del referido Reglamento como la disposi-
ción adicional segunda de la Orden que lo soporta, corresponde 
a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de 
Hacienda y Administración Pública, respecto del personal que 
esté destinado en los servicios periféricos de cada provincia, 
la disposición adicional primera de la Orden de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 2001 
(BOJA núm. 53, de 10 de mayo), en relación con el Decreto 
133/2010, de 13 de abril (BOJA núm. 71, de 14 de abril), que 
establece la estructura orgánica de esta Consejería.

Visto lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la publicación de las relaciones de be-
neficiarios del mes de agosto de 2011, con indicación de las 
cantidades concedidas y en su caso de los motivos de exclu-
sión de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», corres-
pondiente al personal destinado en los servicios periféricos de 
la provincia de Huelva. A tales efectos, los listados podrán ser 
examinados por los interesados, en la parte que les concierne, 

en las dependencias de la Sección de Acción Social, Servicio 
de Administración Pública, de la Delegación Provincial de Ha-
cienda y Administración Pública de Huelva, Avda. de Alema-
nia, núm. 14, de Huelva.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas contra el listado provisional de excluidos y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en la solicitud y/o en la 
documentación preceptiva.

Tercero. Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe la interposición de los siguientes recursos:

En el supuesto del personal laboral, podrá interponerse 
reclamación previa a la vía laboral conforme a lo dispuesto 
en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y 69 y siguientes de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

En el supuesto del personal funcionario o no laboral po-
drá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el 
Delegado Provincial de Hacienda y Administración Pública en 
Huelva.

Tanto en un caso como en el otro puede hacer uso de 
su derecho a presentar la documentación en cualesquiera de 
los registros administrativos a que se refiere el art. 38.4 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 26 de septiembre de 2011.- El Delegado, Juan F. 
Masa Parralejo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 2 de febrero de 2011, por la que se con-
cede la autorización administrativa de apertura y fun-
cionamiento al centro de educación infantil «La Abuela 
Rosa» de Torremolinos (Málaga). (PP. 842/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
M.ª Salomé Castellano Gómez-Monedero y don Luis Manuel 
Lucas Lara, administradores mancomunados de «La Abuela 
Rosa, S.L.», entidad titular del centro de educación infantil 
«La Abuela Rosa», con domicilio en Avda. Miguel Fernández 
Alcauza, núm. 12, de Torremolinos (Málaga), en solicitud de 
autorización administrativa de apertura y funcionamiento del 
mencionado centro con 9 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia 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 
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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); 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 
apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Abuela Rosa», quedando con la configuración definitiva que se 
describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil.
Denominación específica: La Abuela Rosa.
Código de centro: 29017931.
Domicilio: Avda. Miguel Fernández Alcauza, núm. 12.
Localidad: Torremolinos.
Municipio: Torremolinos.
Provincia: Málaga. 
Titular: La Abuela Rosa, S.L. 
Composición resultante: 9 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 140 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía adminis-
trativa 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 noviembre, o 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 2 de febrero de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 31 de agosto de 2011, por la que se 
concede una modificación de la autorización adminis-
trativa al centro de educación infantil «Marionetas» de 
Chiclana de la Frontera (Cádiz). (PP. 3283/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
Teresa Frade Giménez, titular del centro de educación infantil 

«Marionetas», en solicitud de ampliación del mencionado cen-
tro en 1 unidad de 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 Cádiz y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia.

Resultando que el mencionado centro tiene autorización 
administrativa para 3 unidades del primer ciclo de educación 
infantil con 36 puestos escolares, por Orden de 3 de mayo de 
2006 (BOJA de 6 de junio), teniendo suscrito con esta Conse-
jería de Educación el convenio de financiación para los mis-
mos al que se refiere el artículo 51 del Decreto 149/2009, de 
12 de mayo.

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, de conformidad con el artículo 51.3 
del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, en los centros de edu-
cación infantil de convenio la totalidad de sus puestos escola-
res deben estar acogidos al mismo.

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. 1. Conceder una modificación de la autoriza-
ción administrativa por ampliación en 1 unidad de primer 
ciclo para 20 puestos escolares al centro de educación infan-
til «Marionetas», promovido por M.ª Teresa Frade Giménez, 
como titular del mismo, con código 11006589, ubicado en 
C/ Palomar, 26, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), que-
dando configurado con 4 unidades de primer ciclo para 56 
puestos escolares. 

2. El funcionamiento de los puestos escolares que se 
incrementan por la presente Orden estará supeditado a la mo-
dificación del convenio suscrito con el centro, al que se refiere 
el artículo 51 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, para la 
financiación de los nuevos puestos escolares que por la pre-
sente Orden se autorizan, para lo que habrá que solicitar la 
suscripción de la correspondiente adenda, que estará sujeta 
a la planificación educativa de la red de escuelas y centros de 
educación infantil de primer ciclo.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Cádiz la 
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relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación respectiva. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción 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-
Administrativa. 

Sevilla, 31 de agosto de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ACUERDO de 27 de septiembre de 2011, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía para aportar 
al capital de su sociedad participada Parque Científico 
Tecnológico de Huelva, S.A., las parcelas propiedad de 
la propia Agencia en el citado Parque.

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.2, en 
relación con el artículo 82.1, de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, 
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 
los artículos 156.1 y 4, en relación con el 163.1, del Regla-
mento de la aplicación de la citada Ley, aprobado por Decreto 
276/1987, de 11 de noviembre, y vistos los informes precep-
tivos de la Secretaría General de Economía de la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia y de la Dirección General 
de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, así como el de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innova-
ción y Ciencia, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 
27 de septiembre de 2011, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía para aportar al capital de su sociedad partici-
pada Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A., las par-
celas propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía en el Parque Científico Tecnológico de Huelva, en 
el valor de la tasación realizada por el experto independiente 
nombrado por el Registro Mercantil de Huelva, once millones 
ochenta y siete mil euros (11.087.000 €), IVA no incluido.

Segundo. Autorizar a la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía la formalización de cuantos documentos 
públicos o privados sean necesarios para llevar a efecto el pre-
sente Acuerdo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 ACUERDO de 27 de septiembre de 2011, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por 
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía, relativo a la autorización para la 
concesión de préstamo, con cargo a la línea del Banco 
Europeo de Inversiones, a la entidad Albatros Promoto-
ra Empresarial, S.A., ubicada en Sevilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a pro-
puesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 27 de septiembre 
de 2011, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 12 de julio 
de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

A N E X O

«Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía para la concesión de un préstamo, con cargo a la 
línea del Banco Europeo de Inversiones, a la entidad Albatros 
Promotora Empresarial, S.A., por importe de dos millones 
quinientos mil euros (2.500.000 €), con una duración de seis 
años, más uno de carencia, con amortización trimestral, al 
tipo variable fijado por BEI para esta línea de financiación.» 

 ACUERDO de 27 de septiembre de 2011, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por 
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía, relativo a la autorización para la 
concesión de préstamo, con cargo a la línea del Banco 
Europeo de Inversiones, a la entidad Parques Logísti-
cos del Sur, S.L., ubicada en La Línea de la Concepción 
(Cádiz).

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a pro-
puesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 27 de septiembre 
de 2011, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 12 de julio 
de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia
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A N E X O

«Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía para la concesión de un préstamo, con cargo a la 
línea del Banco Europeo de Inversiones, a la entidad Parques 
Logísticos del Sur, S.L., por importe de un millón quinientos 
mil euros (1.500.000 €), con una duración de ocho años, más 
dos de carencia, con amortización trimestral, al tipo variable 
fijado por BEI para esta línea de financiación.» 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ORDEN de 29 de septiembre de 2011, relativa a la 
aprobación definitiva del Plan de Ordenación Intermuni-
cipal «Áreas de reserva de suelo NS-01 Dílar y NS-02 
Gójar (Granada)».

Visto el proyecto de Plan de Ordenación Intermunicipal de 
las Áreas de Reserva de Suelo NS-01-Dílar y NS-02-Gójar (Gra-
nada), «Coto de Macairena», así como el expediente adminis-
trativo instruido por los Ayuntamientos de ambas localidades, 
y en base a los siguientes:

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

Primero. El planeamiento vigente en los municipios de 
Gójar y Dílar está constituido por sus respectivos Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbanística, aprobados definitivamente 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Granada los días 30 de julio y 19 de diciembre 
de 2003, en el caso de Gójar y 26 de mayo de 2004, 17 de 
marzo de 2005 y 30 de marzo de 2011, en el caso de Dílar, 
encontrándose adaptados a la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Estos Planes Generales recogían sendas áreas de reserva 
de Suelo Urbanizable No Sectorizado en el ámbito de sus res-
pectivos municipios, áreas NS-01 en Dílar y NS-02 en Gójar, 
de 497.984,43 y 714.755,40 m² de suelo, respectivamente, y 
establecían expresamente la necesidad de proceder a su orde-
nación coordinada con el otro municipio colindante a través de 
un Plan de Ordenación Intermunicipal.

Segundo. En cumplimiento de la remisión que al mismo 
contenían los citados Planes Generales, los Ayuntamientos 
formularon el presente Plan de Ordenación Intermunicipal (en 
adelante, el POI) cuyo objeto es el cambio de categoría de los 
terrenos de las áreas NS-01 de Dílar y NS-02 de Gójar, de 
suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable orde-
nado, innovando los Planes Generales de Ordenación Urbanís-
tica de ambos municipios, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

De este modo, a través del mismo se pretende otorgar la 
categoría de suelo urbanizable ordenado a una superficie de 
1.212.739,83 m² de suelo, los cuales quedarían integrados en 
una única área de reparto, con un aprovechamiento medio de 
0,2590 UA/m²s y un único sector de suelo urbanizable orde-
nado con uso global residencial.

Tercero. La tramitación a la que ha sido sometido el pre-
sente expediente es la siguiente:

1. Formulación de común acuerdo por los municipios de 
Gójar y Dílar, conforme a lo previsto en el artículo 31.1.A.b) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A tal efecto, el Pleno del 
Ayuntamiento de Gójar, en fecha 1 de abril de 2005, acordó la 
formulación del Plan de Ordenación Intermunicipal previsto en 
su Plan General para el SUNS «Área de Reserva de Terrenos 
NS-02», así como prestar conformidad al acuerdo del Pleno 

del Ayuntamiento de Dílar respecto a idéntica formulación so-
bre los terrenos afectados por dicho POI en su municipio, al 
objeto de la tramitación y aprobación del POI de forma con-
junta y única.

Por su parte, el Pleno del Ayuntamiento de Dílar, en fecha 
29 de abril de 2005, adoptó el mismo acuerdo respecto al 
ámbito de SUNS de su término municipal «Área de Reserva de 
Terrenos NS-01», prestando asimismo conformidad al acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de Gójar respecto a idéntica for-
mulación.

Una vez formulado, la tramitación del POI se ha realizado 
en paralelo por ambos Ayuntamientos, aprobándolo cada uno 
de ellos en lo que respecta al ámbito territorial que les afecta, 
por ser el ámbito total objeto de una actuación urbanística 
conjunta y única.

2. Aprobación Inicial. En esta fase encontramos varios do-
cumentos que son sometidos a este trámite:

2.1. La Aprobación Inicial del POI se acordó mediante 
idénticos acuerdos de los Plenos de ambos Ayuntamientos en 
fechas 30 de septiembre de 2005 (Dílar) y 10 de octubre de 
2005 (Gójar), con sujeción al cumplimiento de una serie de 
condiciones. A continuación, el documento se sometió a infor-
mación pública por plazo de un mes, mediante anuncios pu-
blicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 
194, de 11 de octubre de 2005 (Dílar) y núm. 200, de 20 de 
octubre de 2005 (Gójar); en el diario IDEAL, los días 14 de 
octubre de 2005 (Dílar) y 19 de octubre de 2005 (Gójar); así 
como en el Tablón de Anuncios de ambos Ayuntamientos.

Durante este periodo de información pública se presenta-
ron un total de 98 alegaciones (10 en el municipio de Dílar y 
88 en el de Gójar), según consta en los Certificados expedidos 
por los Secretarios de ambas Corporaciones.

2.2. Texto Refundido 2007. A consecuencia del resultado 
de la fase anterior, se elabora un Texto Refundido que da cum-
plimiento a los requerimientos efectuados por las distintas 
Administraciones y Organismos en sus preceptivos informes 
sectoriales y a las alegaciones estimadas, el cual incluye modi-
ficaciones de carácter sustancial respecto al documento apro-
bado inicialmente.

Los Plenos de ambos Ayuntamientos, en fechas 26 de 
febrero de 2007 (Gójar) y 08 de marzo de 2007 (Dílar), acuer-
dan someter dicho Texto Refundido a un nuevo trámite de in-
formación pública (2.º), por plazo de un mes, que incluye tam-
bién el Estudio de Impacto Ambiental. La apertura del mismo 
se anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
núm. 45, de 07 de marzo de 2007 (Gójar) y núm. 56, de 22 
de marzo de 2007 (Dílar); en el diario IDEAL, los días 18 de 
marzo de 2007 (Gójar) y 23 de marzo de 2007 (Dílar); y en el 
Tablón de Anuncios de ambos Ayuntamientos.

Durante este periodo de información pública se recibieron 
un total de 728 alegaciones (8 en el municipio de Gójar y 720 
en el de Dílar), conforme a los Certificados expedidos por los 
Secretarios de ambas Corporaciones.

2.3. Texto Refundido (2009). A consecuencia de ese 2.º 
período de información pública y solicitud de informes sectoria-
les, se elabora un nuevo Texto Refundido que da cumplimiento 
a los requerimientos efectuados en los informes sectoriales, 
especialmente el de Incidencia Territorial y que incluye las mo-
dificaciones incorporadas a consecuencia de las alegaciones 
estimadas en dicha fase, que suponen modificaciones sustan-
ciales respecto al último documento expuesto al público.

Los Plenos de ambos Ayuntamientos, en fechas 27 de 
marzo de 2009 (Dílar) y 30 de marzo de 2009 (Gójar), acuer-
dan someter este nuevo Texto Refundido, junto con su Estudio 
de Impacto Ambiental, a un nuevo trámite de información pú-
blica (3.º), mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada núm. 81, de 30 de abril de 2009 
(Dílar y Gójar); en el diario IDEAL el día 30 de abril de 2009 
(Dílar y Gójar); así como en el Tablón de Anuncios de ambos 
Ayuntamientos.
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Durante este periodo de información pública se han pre-
sentado un total de 1.292 alegaciones: 578 en el municipio de 
Dílar (26 de ellas fuera de plazo), 434 en el de Gójar y 280 en 
la Delegación Provincial en Granada de esta Consejería, según 
los Certificados expedidos por los Secretarios de ambas Cor-
poraciones.

3. Aprobación Provisional del POI por los Plenos de ambos 
Ayuntamientos, en fecha 30 de diciembre de 2010, incluyendo 
las modificaciones no sustanciales incorporadas al mismo a 
consecuencia del resultando de la fase anterior.

4. El Plan de Ordenación Intermunicipal cuenta con la 
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, emitida 
en fecha 19 de abril de 2011 por el Delegado Provincial en 
Granada de la Consejería de Medio Ambiente, la cual declara, 
a los solos efectos ambientales, viable condicionado el POI 
«Coto de Macairena», siempre y cuando se cumplan las es-
pecificaciones indicadas en el Documento Urbanístico, en el 
Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de la De-
claración, que deberá recogerse convenientemente en el Texto 
Refundido. Esta Declaración no exime de las autorizaciones 
sectoriales a que hubiere lugar.

5. Con fecha 23 de marzo de 2011, tiene entrada en esta 
Consejería la documentación relativa al Plan de Ordenación 
Intermunicipal de referencia a efectos de su aprobación defi-
nitiva, encontrándose incompleta, no siendo hasta el día 15 
de junio de 2011 cuando el Ayuntamiento de Gójar presenta 
la documentación requerida por la Dirección General de Ur-
banismo.

Cuarto. El titular de la Dirección General de Urbanismo, 
en fecha 23 de septiembre de 2011, emite informe relativo al 
documento para aprobación definitiva, sobre la base del in-
forme emitido por el Servicio de Gestión y Ejecución de Planes 
de dicha Dirección General el anterior 21 de septiembre, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y la valora-
ción de la documentación, tramitación y determinaciones del 
instrumento de planeamiento de referencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Competencia.
La competencia para resolver sobre la aprobación defi-

nitiva de este POI corresponde a la persona titular de la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda, de conformidad con el 
artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en 
relación con el artículo 4.3.d) del Decreto 525/2008, de 16 de 
diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo.

Segundo. Procedimiento.
La tramitación de este instrumento se ha ajustado a lo 

previsto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, en cuanto a procedimiento (32.1.1.ªa; 32.1.3.ª y 4.ª; 
32.4 y 33) e información pública y participación (32.1.2.ª y 
39.1 y 3).

Tercero. Documentación y determinaciones.
El informe del titular de la Dirección General de Urba-

nismo, de 23 de septiembre de 2011, contiene las siguientes 
conclusiones:

1. La documentación y determinaciones del presente Plan 
de Ordenación Intermunicipal se adecuan, básicamente, a 
lo establecido en los artículos 19 y 10 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, y concordantes del Reglamento de Planea-
miento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), y ello sin 
perjuicio de las consideraciones y valoraciones que se realiza-
rán al mismo.

2. Que aquellos instrumentos de planeamiento general 
cuya aprobación inicial se haya producido con anterioridad a 

la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA), pero que en el momento de emitirse el in-
forme de incidencia territorial ya estaba éste en vigor, se tie-
nen que adecuar a las determinaciones de aquél, puesto que 
en el informe de incidencia territorial y, posteriormente, en la 
aprobación definitiva del mismo se han de aplicar las disposi-
ciones que estén vigentes en dicho momento.

3. Que los planeamientos generales vigentes en los mu-
nicipios de Gójar y Dílar recogen sendas áreas de reserva de 
Suelo Urbanizable No Sectorizado en el ámbito de sus respec-
tivos municipios, áreas NS-01 en Dílar y NS-02 en Gójar, y es-
tablecen expresamente la necesidad de proceder a su ordena-
ción coordinada con el otro municipio colindante a través de un 
Plan de Ordenación Intermunicipal. De esta manera, el modelo 
urbanístico propuesto para ambos municipios, y que incluye 
los terrenos del Plan de Ordenación Intermunicipal que nos 
ocupa, se encuentra avalado por la aprobación definitiva que 
de ambos planes generales realizó la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada en su día.

4. Asimismo, cabe recordar lo preceptuado por Norma 
45.4.c) del POTA, y en relación con la misma, cabe destacar la 
adaptación realizada por el Plan de Ordenación Intermunicipal 
de las condiciones urbanísticas de algunos Sistemas Genera-
les de comunicaciones e infraestructuras con objeto de hacer 
accesible el ámbito del Plan y mejorar la capacidad de algunos 
sistemas generales.

5. Que, de acuerdo con el artículo 11.1 de la LOUA, al ser 
el Plan de Ordenación Intermunicipal una actuación urbanís-
tica unitaria, los cómputos de crecimientos propuestos por el 
mismo, al estar integrados en terrenos situados en dos térmi-
nos municipales colindantes, deben referirse a los dos térmi-
nos municipales y tenerse en cuenta unitariamente.

6. Considerando los criterios de cómputo anteriores, 
cabe destacar que el Plan de Ordenación Intermunicipal que 
se informa cumple las limitaciones de crecimiento poblacio-
nal establecidas por el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía para los primeros ocho años de su programación, 
primera etapa; sin embargo, con el crecimiento propuesto en 
la segunda etapa se incumple dicho parámetro de crecimiento 
máximo establecido en la citada Norma 45 del POTA, con la 
modulación establecida en la Disposición adicional segunda, 
apartado 2, del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que 
se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbani-
zado en el mercado con destino preferente a la construcción 
de viviendas protegidas.

En cuanto al incremento de suelo urbanizable propuesto 
por el Plan, cabe mencionar que se cumple el límite previsto 
en la Norma 45 del POTA.

7. Que la programación de los procesos de ocupación y 
utilización del suelo previsible realizada por el POI se extra-
limita en sus posibilidades de ordenación, al prever una se-
gunda etapa de ocho años y superar así el límite del medio 
plazo recogido en el artículo 8.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en con-
sonancia con las previsiones de crecimiento señaladas por la 
Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
la cual tiene carácter vinculante para la programación del pla-
neamiento general, en aplicación de lo establecido por el ar-
tículo 10.3 de la citada Ley 7/2002.

8. Por lo tanto, el suelo urbanizable sectorizado previsto 
para la segunda etapa deberá mantener su clasificación como 
suelo urbanizable no sectorizado.

9. En cuanto a los suelos previstos para la primera etapa, 
éstos pueden adquirir la categoría de urbanizables sectoriza-
dos, con uso global residencial, pero no la de ordenados, por 
lo que las determinaciones propias de esta clase y categoría 
de suelo deberán adaptarse a las nuevas circunstancias, en 
coherencia con las observaciones y valoraciones recogidas en 
este informe.
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10. En relación al campo de golf previsto, de conformidad 
con la Disposición transitoria segunda del Decreto 43/2008, de 
12 de febrero, regulador de las Condiciones de Implantación y 
Funcionamiento de Campos de Golf en Andalucía, dado que el 
mismo estaba contemplado en el POI desde su primera aproba-
ción inicial que tuvo lugar el 30 de septiembre y el 10 de octubre 
de 2005 por los Plenos de los Ayuntamientos de Dílar y Gójar, 
respectivamente, sólo serán de aplicación los Capítulos II (Con-
diciones y requisitos para la implantación territorial de campos 
de golf) y IV (Prescripciones técnicas) del mismo.

A la vista de tales antecedentes y de las disposiciones lega-
les de aplicación, en virtud del informe de la Dirección General 
de Urbanismo de 23 de septiembre de 2011; y de conformidad 
con las competencias atribuidas a la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda por el artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, y a la persona titular de dicha Consejería por el 
artículo 4.3.d) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación definitiva del Plan de Ordenación 
Intermunicipal.

1. Se aprueba definitivamente, de manera parcial, el 
Plan de Ordenación Intermunicipal de las Áreas de Reserva 
de Suelo NS-01-Dílar y NS-02-Gójar (Granada), «Coto de Ma-
cairena», aprobado provisionalmente en sesiones plenarias de 
ambos Ayuntamientos el 30 de diciembre de 2010, de acuerdo 
con el artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, suspendiendo las si-
guientes determinaciones:

a) Las relativas al suelo urbanizable sectorizado previsto 
para la segunda etapa, el cual deberá mantener su clasifica-
ción como suelo urbanizable no sectorizado.

b) La ordenación detallada prevista para la primera etapa.
2. La parte restante del Plan de Ordenación Intermunici-

pal de referencia se aprueba definitivamente a reserva de la 
simple subsanación de las siguientes deficiencias, quedando 
supeditado su registro y publicación al cumplimiento de la 
presente Orden, de acuerdo con el artículo 33.2.b) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre:

Las determinaciones estructurales del Plan de Ordena-
ción Intermunicipal que deberán adaptarse a las categorías de 
suelo aprobadas.

3. A consecuencia de lo dispuesto en, los apartados 1 y 2, 
deberá presentarse un documento que contenga las determinacio-
nes de la ordenación estructural recogidas en el artículo 10.1.A) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en coherencia con el in-
forme de la Dirección General de Urbanismo de 23 de septiembre 
de 2011, debidamente diligenciado tras su aprobación por los res-
pectivos Plenos de ambas Corporaciones Municipales.

Una vez verificada por la Dirección General de Urbanismo 
la subsanación de las deficiencias señaladas, se procederá 
al registro y publicación del instrumento de planeamiento de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 2. Declaración de Impacto Ambiental.
El Condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental, 

de 19 de abril de 2011, se incorpora como Anexo, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
Protección Ambiental de Andalucía, aplicable al presente caso 
en virtud de la Disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, y en el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre.

Sin embargo, la misma debe ser interpretada atendiendo 
a las apreciaciones realizadas a algunas de sus condiciones en 
el citado informe de la Dirección General de Urbanismo.

Artículo 3. Inscripción en los Registros administrativos de 
Instrumentos Urbanísticos.

Subsanadas las deficiencias referidas en el apartado 2 
del artículo 1, se procederá al depósito e inscripción del Plan 
de Ordenación Intermunicipal aprobado definitivamente en los 
siguientes Registros, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre:

a) Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Cataloga-
dos dependiente de esta Consejería, Unidad Registral de la 
provincia de Granada.

b) Registros Municipales de Instrumentos de Planea-
miento Urbanístico correspondientes a los Ayuntamientos de 
Dílar y Gójar (Granada).

Artículo 4. Notificación y publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Esta Orden se notificará a los Ayuntamientos de Dílar y 
Gójar (Granada) y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Una vez depositado el Plan de Ordenación Intermunicipal en 
el Registro Autonómico citado en el artículo 3, se procederá a la 
publicación del contenido del articulado de sus Normas en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en 
relación con el artículo 21.1 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, 
por el que se regulan los Registros administrativos de Instrumen-
tos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y 
Espacios Catalogados, y se crea el Registro Autonómico.

Disposición final única. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Urbanismo para adoptar cuantas medidas sean precisas para 
el desarrollo y ejecución de esta Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante 
este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de la publicación o, en su caso, notifica-
ción de la misma, de conformidad con lo dispuesto 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 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 
23.4 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo; o bien, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación o, en su caso, 
notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma.

No obstante lo anterior, una vez que se publique la Norma-
tiva de este Plan de Ordenación Intermunicipal, previa subsana-
ción de las deficiencias señaladas en el apartado 2 del artículo 
1 de esta Orden, por su naturaleza de disposición administrativa 
de carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación o, en su caso, notificación 
de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, y con cumpli-
miento de los requisitos previstos en la misma, así como en el 
artículo 23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Sevilla, 29 de septiembre de 2011

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda
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A N E X O

CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL

Se transcribe a continuación el epígrafe 4 de la Declaración 
de Impacto Ambiental del Plan de Ordenación Intermunicipal de 
las Áreas de Reserva de Suelo NS-01-Dílar y NS-02-Gójar (Gra-
nada), «Coto de Macairena», de fecha 19 de abril de 2011.

«4.  CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AM-
BIENTAL

Además de los condicionantes ambientales incluidos en 
el Proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental y documen-
tación complementaria presentada, que no se opongan a lo 
establecido en la presente Declaración de Impacto Ambiental, 
el promotor habrá de adoptar los siguientes:

1. La documentación que se presente en la Consejería 
competente en materia de Urbanismo para su aprobación de-
finitiva, incluirá las medidas correctoras y/o protectoras que 
figuran en el propio Plan de Ordenación Intermunicipal, en el 
Estudio de Impacto Ambiental y en el presente Condicionado, 
y que se integrarán en el documento refundido que resulte de 
la aprobación definitiva.

2. Con objeto de comprobar el cumplimiento de lo ante-
riormente indicado, previo a la remisión del documento urba-
nístico a la CPOTU, se trasladará a esta Delegación Provincial 
Certificación del redactor del instrumento de planeamiento 
en la que se acredite dicho cumplimiento, con indicación por-
menorizada de la localización de las condiciones impuestas, 
acompañando para ello la documentación necesaria.

3. Además, habrán de cumplirse las siguientes condiciones:

A) En cuanto a la accesibilidad al ámbito y la movilidad, 
en la Declaración Previa se incorporó un condicionante, en el 
que se indicaba que «la viabilidad del POI queda condicionada 
a la ejecución de todos los viales externos al mismo, incluido 
el vial SG-COM-07 que está adscrito al NS-01 y por tanto es 
ajeno al POI, y que sin embargo depende funcionalmente de 
dicho vial. Tampoco se justifica que el tramo de GR-3209, que 
se mantiene en su estado actual, pueda absorber todo el trá-
fico generado. Por tanto, por un lado, antes de llevar a cabo la 
urbanización del POI, los viales de acceso al mismo deberán 
estar ejecutados o al menos presupuestados y contratados 
para su realización con plazo de finalización y, por otro lado, 
deberá aclararse para la Aprobación Provisional, los aspectos 
que se han indicado en el párrafo anterior.

En la Aprobación Provisional se ha incluido un articulo en 
la Normativa en el que se regula que será condición previa a 
la ocupación del POI la ejecución de las infraestructuras de co-
municación. No obstante, a pesar de que el POI asume como 
cargas externas al sector la ejecución de las infraestructuras 
de conexión, éstas tendrán que estar contempladas tanto en 
el planeamiento de Gójar, tal y como se proponen en el POI (lo 
que conlleva la Innovación del Planeamiento de dicho término 
municipal, Plano de Ordenación 5.1), como en la programación 
de las Administraciones Sectoriales implicadas, tal y como se 
indica en el Informe de Incidencia Territorial emitido por la Se-
cretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial en julio 
de 2009. Por tanto, y con objeto de garantizar la accesibilidad 
y movilidad en el ámbito del POI, y a fin de evitar una mayor 
incidencia en la calidad del aire, dichas infraestructuras debe-
rán estar ejecutadas por parte del Organismo Competente y en 
funcionamiento con carácter previo al inicio del proceso urbani-
zador, por lo que deberá incluirse también como condicionante 
en el artículo 2.5.4 de la Normativa. Además, deberá resolverse 
satisfactoriamente la accesibilidad a través del vial que coincide 
con el trazado actual de la carretera GR-3209. Por último, de-

berá eliminarse del Estudio Económico Financiero la excepción 
siguiente: «excepto que se justifique la disponibilidad de dotacio-
nes de acuerdo con los artículos 2.6 y 9.44».

B) La creación del Sistema General de Infraestructuras del 
PGOU de Gójar denominado SG-INFR-01 es una competencia mu-
nicipal, que implica la Innovación del PGOU del municipio, por lo 
que hasta que esta Innovación no esté aprobada definitivamente 
y ejecutado dicho Sistema General no podrá iniciarse el proceso 
urbanizador, prescripción que deberá incluirse también como con-
dicionante en el artículo 2.5.4 de la Normativa. Dicho Sistema Ge-
neral incluye la ejecución de un colector de aguas residuales que 
discurrirá bajo los sistemas generales viarios que conectan el vial 
de cornisa con el POI, hasta la EDAR, junto con sus elementos auxi-
liares (pozos, bombeos, etc.), adscribiéndose los costes de obten-
ción y ejecución de este nuevo sistema general como cargas exter-
nas del Suelo Urbanizable que se ordene en el ámbito POI (NS-02),
debiendo integrarse estas actuaciones en el proyecto de urbani-
zación del ámbito.

C) En cuanto al Paisaje, en la Declaración Previa de Im-
pacto Ambiental se indicó que «no se analiza suficientemente 
el impacto paisajístico por la ubicación de bloques de vivien-
das de hasta 4 plantas en un entorno totalmente natural y con 
un paisaje de fondo tan valioso. Deberá realizarse un estudio 
paisajístico más detallado, en el que se tenga en cuenta el 
resultado final del ámbito ya urbanizado y se propongan tipo-
logías constructivas que se adecuen al entorno inmediato y 
fondo escénico en el que se sitúan. La densidad de viviendas 
parece excesiva, al tratarse de un entorno totalmente natural y 
con unas tipologías edificatorias ajenas al medio rural». En la 
Aprobación Provisional, entre otros aspectos, se justifica que, 
en relación con los parámetros urbanísticos (densidad y edifi-
cabilidad), el POI ha respetado y desarrollado de forma cohe-
rente los parámetros generales de los PGOU de Gójar y Dílar. 
Sin embargo, las circunstancias de fragilidad visual y entorno 
natural del ámbito del POI no son similares a las del resto del 
territorio de ambos municipios, por lo que la adopción de los 
mismos parámetros no se considera adecuada. Por otro lado, 
se dice en la Memoria Justificativa que se implanta la edifica-
ción de mayor altura en las zonas poco o muy poco visibles 
(Z1 y Z2), lo cual no se cumple en el caso de las parcelas R-09 
y parte de la R-47, que deberán reducir su altura. De igual 
manera, las parcelas residenciales que se ubican en las zonas 
más visibles (Z-4) deberán reducir su altura. Dado que, según 
el plano de Clasificación y Ordenación Física, se plantean en 
dichas zonas la posibilidad de B+l o B+ll, en las áreas a las que 
les afecta la Z-4, que en el plano de Fragilidad Visual se cali-
fican como «muy visibles», se limitarán las alturas a B+l. Se-
gún el Plano de Clasificación y Ordenación Física, afectaría al 
menos a las parcelas R-09, R-12, R-13, R-19, R-20, R-21, R-21,
R-75, R-76, R-78. En cuanto a las parcelas R-01 a R-06, R-08, 
R-11 y R-77, que no son residenciales pero que sí se ubican en 
áreas muy visibles, deberá de adecuarse su ordenación de tal 
manera que el impacto paisajístico sea reducido (diseño de 
edificios, alturas, tipologías, volumen edificado), en consonan-
cia con la estrategia paisajística adoptada.

D) La Ejecución de la Red Viaria del ámbito acarreará por 
parte de los promotores la restauración y revegetación de los 
desmontes necesarios para la realización de los citados via-
rios, especialmente aquellos que se prevé ejecutar en las zo-
nas de mayor visibilidad según el plano de Fragilidad Visual (PA 
5-13). Por otro lado, dados los desmontes previstos según la 
cartografía de Ordenación (Planos 3.5.1 y 3.5.2.) se cuestiona 
la viabilidad del Equipamiento previsto en la parcela R-08. De-
berá considerarse la superficie útil real una vez realizados los 
desmontes necesarios para la ejecución de los viales.

E) Se deberán ejecutar carriles bici en todo el ámbito del 
Plan de Ordenación Intermunicipal, incluyendo los viales 2 y 
12, así como en el vial interior de la parcela R-05.

F) En cuanto a los Espacios Libres previstos, especial-
mente en las parcelas R-38 y R-67, dada la topografía y las 
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pendientes de las mismas, se deberá realizar una adecuación 
de los mismos de manera que cumplan las funciones de re-
creo y ocio de la población, debiendo ejecutarse estas actua-
ciones junto con las obras de urbanización. El otorgamiento 
de las licencias de primera ocupación estará condicionado al 
cumplimiento de esta prescripción.

G) En cuanto a las Zonas de Influencia Forestal, se han te-
nido en cuenta en la Normativa las indicaciones de la Declara-
ción Previa de Impacto Ambiental, pero no se han delimitado 
correctamente en la cartografía las Zonas de Influencia Fores-
tal, debiendo de modificarse el plano correspondiente (Plano 
de Información 8.2. Afecciones Forestales).

H) En lo que se refiere a la Memoria Informativa, habrán 
de solventarse las siguientes cuestiones:

- En la página 44 y siguientes, se deberá hacer referencia 
al Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres) y Real Decreto 
439/1990, de 30 de marzo, por el cual se regula el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas.

I) En cuanto al Campo de Golf, en el artículo 2.5.5 de las 
Normas Urbanísticas se indica que «la ejecución del campo 
de golf previsto se efectuará simultáneamente a las obras de 
urbanización, con los mismos condicionantes recogidos en el 
párrafo 3 anterior (articulo 2.5.3.)» Dado que se hace referen-
cia a una actuación (campo de golf) que debe someterse a un 
trámite de Prevención y Control Ambiental diferente al del Plan 
de Ordenación Intermunicipal, la redacción de este artículo im-
plica que no puede concederse licencia de primera ocupación 
ni recepcionar las obras de urbanización del POI mientras no 
se apruebe el campo de golf.

J) En cuanto a la Normativa, deberán corregirse las si-
guientes cuestiones:

- En el artículo 8.229. Condiciones de las obras que afec-
ten al dominio público hidráulico, se regula que deberá pre-
sentarse documento ante la Agencia del Agua de las obras 
que afecten al DPH, para su estudio. Deberá completarse el 
artículo ya que las obras que deberán ser autorizadas por el 
Organismo de Cuenca las obras que afecten al DPH, zonas de 
servidumbre y de policía.

- Deberán aclararse, ya que no se ha hecho en la Aprobación 
Provisional, las condiciones de intervenciones de carácter singular 
(art. 9.43), ya que se trata de una norma que se presta a diver-
sas interpretaciones, al afirmar que se permiten intervenciones de 
carácter singular, que se aparten de algunos de los parámetros 
señalados por la normativa del POI, siempre que las mismas su-
pongan «una aportación incuestionable de cualificación y enrique-
cimiento del patrimonio arquitectónico y/o urbano del entorno».

K) En relación con la Contaminación Lumínica y de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 64.2 de la Ley 7/2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el artículo 28 
del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento para la protección del cielo nocturno frente a la 
contaminación lumínica, corresponde al Ayuntamiento (en este 
caso los Ayuntamientos) el establecimiento de las áreas lumí-
nicas E2, E3 y E4, en atención al uso predominante del suelo, 
sin que ello excluya la posible presencia de otros usos de suelo 
distintos de los indicados en cada caso como mayoritarios.

El Ayuntamiento deberá comunicar a la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente su propuesta de zonificación, en 
el plazo de un año desde la aprobación de la zonificación E1 
(que corresponde a la Consejería de Medio Ambiente) o de su 
revisión. A tal efecto se deberá remitir un informe cuyo con-
tenido mínimo se recoge en el artículo 29 del citado Decreto, 
requiriendo informe de la Delegación Provincial con arreglo a 
lo estipulado en el artículo 30.

Una vez aprobada la zonificación lumínica de las zonas 
E2, E3 y E4, el Ayuntamiento deberá actualizarla en los si-
guientes plazos y circunstancias:

a) Cuando la Consejería competente en materia de medio 
ambiente establezca una nueva zona E1 o un nuevo punto de 

referencia, los Ayuntamientos afectados deberán adaptar su 
zonificación en un plazo máximo de un año desde la publi-
cación de la correspondiente resolución de declaración en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) En los 6 meses posteriores a la aprobación definitiva del 
instrumento de planeamiento urbanístico general o su revisión.

c) En los 3 meses posteriores a la aprobación definitiva 
de cualquier modificación del instrumento de planeamiento 
urbanístico general que comporte la alteración de las condicio-
nes urbanísticas de los usos del suelo.

Además, deberán cumplirse las prescripciones de la nor-
mativa antes mencionada, entre otros aspectos en lo referente 
a las luminarias previstas (Planos 3.16.1 y 3.16.2).

L) En cuanto al Programa de Vigilancia Ambiental, se 
deberán eliminar las referencias a la Ley 7/1994, de Protec-
ción Ambiental, y sustituirlas por la Ley 7/2007, de Gestión 
Integral de la Calidad Ambiental. En la fase de planificación 
(punto 8.1.2) se indica que se revisarán las medidas preventi-
vas y compensatorias señaladas, añadiendo o eliminando las 
que se consideren necesarias. Deberá corregirse dicha afirma-
ción, puesto que es la Declaración de Impacto Ambiental, que 
tiene carácter vinculante, la que establece las consideraciones 
apropiadas para realizar el seguimiento ambiental del plan, de 
conformidad con el programa de vigilancia, prescripciones de 
control o criterios de seguimiento establecidos.

M) En cuanto a los Terrenos Inundables, según la cartogra-
fía correspondiente al Estudio Hidrológico Hidráulico (Anexo XI, 
Estudio Hidrológico Hidráulico, pág. 43), resultan inundables 
parte de las parcelas R-90, con uso terciario, y R-86, cuyo uso es 
Equipamiento Deportivo, por lo que la zona inundable de período 
de retorno de 500 años de ambas parcelas deberán adecuarse a 
lo informado por la Agencia Andaluza del Agua.

- Pág. 275. Hay un plano donde se reflejan la Zona de 
Policía y la zona de Avenida T= 500 años, que no coincide con 
la del Estudio Hidrológico-Hidráulico.

- Pág. 299. Se deberá justificar por qué el caudal que lle-
gará a la EDAR será de unos 1.753 m³/día, cuando en la Apro-
bación Inicial era de 3.280 m³/día.

- Pág. 379. Deberá de eliminarse la referencia a la Comi-
sión de Calidad.

- En cuanto a los puntos de riesgo por avenidas e inun-
daciones, según el Plan de Prevención de Avenidas e Inunda-
ciones en cauces urbanos, aprobado por Decreto 189/2002 
(BOJA núm. 91, de 3 de agosto), «El Camino de la Cuesta 
del Perro canaliza importantes escorrentías del núcleo, en pe-
riodo lluvioso, además, la acequia que discurre paralela a su 
trazado, desborda sobre el camino y al llegar a la carretera 
se depositan importantes arrastres. El punto conflictivo, donde 
se obstaculiza y corta el tráfico, se sitúa en la GR-V-4101», lo 
que deberá tenerse en cuenta para la ordenación. Además, 
habrá de tenerse en cuenta en este sentido el Informe de la 
Diputación Provincial de Granada, por el que se indica que «la 
intersección del vial principal del POI con la carretera, dada la 
especial configuración de su trazado en su cruce con el rio, 
deberá resolverse con la construcción de una glorieta dise-
ñada de acuerdo con la normativa en vigor del Ministerio de 
Fomento, donde se considera aspecto fundamental el diseño 
del drenaje del vial 12, el cual habrá de resolverse de tal ma-
nera que no lleguen aguas a la glorieta».

3. Los Ayuntamientos de Gójar y de Dílar velarán para que 
las determinaciones de carácter ambiental que aparecen en el 
documento urbanístico, en el Estudio de Impacto Ambiental, 
y en esta Declaración de Impacto Ambiental, se apliquen de 
manera efectiva.

4. Respecto de aquellas actuaciones incluidas en el Anexo I
de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
y que no han sido valoradas de forma individual en el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado, y a los efectos previstos en el art. 
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17 de dicha Ley, deberán someterse a los correspondientes pro-
cedimientos de prevención ambiental definidos en su Titulo III.

5. En el caso de que el órgano sustantivo discrepe sobre el 
contenido de la presente Declaración de Impacto Ambiental, y 
según lo previsto en el art. 26 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, deberá comunicar a esta Delegación Provin-
cial, en el plazo de diez días desde la recepción de la misma, la 
intención de plantear estas discrepancias. Las discrepancias se 
formularán, una vez transcurridos los anteriores diez días, y en 
el plazo de quince días ante el Consejo de Gobierno.

Esta Declaración de Impacto Ambiental no exime de las 
autorizaciones sectoriales a que hubiera lugar. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se dispone 
la remisión de expediente administrativo y se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 
602/2011, del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Uno de Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva, comunicando la 

interposición, por doña María del Carmen López Galán, de 
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 
la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar Social de 3 de 
mayo de 2011, por la que se desestima el recurso de alzada 
interpuesto por la misma contra la Resolución de esta Dele-
gación Provincial de 19 de noviembre de 2010 en materia de 
reclamación de cantidades y, a tenor de lo dispuesto en el art. 
49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Remitir el expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente.

Segundo. Notificar a los interesados en el Procedimiento 
Abreviado núm. 602/2011 de dicho Juzgado, emplazándoles 
para que puedan personarse como demandados en el plazo 
de nueve días, mediante Procurador y Abogado, o solamente 
mediante Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Huelva, 29 de septiembre de 2011.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 13 de septiembre de 2011, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El 
Puerto de Santa María, dimanante de divorcio conten-
cioso núm. 751/2010.

NIG: 1102742C20100005414.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 751/2010. 
Negociado: PE.
De: Doña Celia Nelly Arias Romero.
Procuradora Sra.: Rubio Navarro, Cristina.
Contra: Don Persy Alverdi Guerrero Carrasco.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia, Divorcio Conten-
cioso 751/2010, seguido a instancia de Celia Nelly Arias Ro-
mero frente a Persy Alverdi Guerrero Carrasco se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal si-
guiente:

SENTENCIA NÚM. 37

En El Puerto de Santa María, a nueve de junio de dos mil 
once.

Vistos por la llma. Sra. doña Estefanía Castilla Ávila, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de esta ciudad, los presentes autos de juicio de 
divorcio seguidos con el número 751/10 instados por la Procu-
radora doña Cristina Rubio Navarro en nombre y representa-
ción de doña Celia Nelly Arias Romero, asistida por la Letrada 
doña Sara Maeztu Herrera, contra don Persy Alverdi Guerrero 
Carrasco, con intervención del Ministerio fiscal, doña Almu-
dena Salinas Casado.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora doña Cristina Rubio Navarro en nombre y representa-
ción de doña Celia Nelly Arias Romero, debo declarar y declaro 
la disolución, por divorcio, del matrimonio de los litigantes, 
con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración; 
debiendo regir las siguientes medidas, interesadas por el Mi-
nisterio fiscal:

1.º Guarda y custodia: Corresponde a la madre y mientras 
el padre se encuentre en paradero desconocido la patria po-
testad debe corresponder a la madre, quedando pendiente de 
ser compartida a petición del padre, en su caso.

2.º Régimen de visitas: Si el padre lo interesara, durante el 
primer año (dada la escasa relación del menor con su padre), 
podrá tener al menor en su compañía los fines de semana 
alternos desde las 18,00 horas del viernes hasta las 20,00 
horas del domingo. En todos estos casos la entrega y recogida 
del menor se realizará en el domicilio materno, mientras este 
vigente la prohibición de aproximarse y comunicarse el padre 
respecto de la madre, la entrega y recogida se hará por per-
sona de confianza.

3.º Pensión de alimentos: Dado que no consta ingreso al-
guno del padre, se estima que una vez se acredite que cuenta 
con ingresos económicos abonará a su hijo el 30% de estos, 
más el 50% de los gastos extraordinarios. Todo ello sin hacer 
especial pronunciamiento de las costas causadas.

Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro 
Civil en que conste inscrito el matrimonio solicitante, expidién-
dose a tal fin el oportuno despacho para la anotación marginal 
de la misma.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de 
apelación que se presentará en este Juzgado en el plazo de 
los cinco días siguientes a su notificación y para su resolución 
por la Audiencia Provincial de Cádiz.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Persy Alverdi Gue-
rrero Carrasco, en paradero desconocido, se expide el pre-
sente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En El Puerto de Santa María, a 13 de septiembre de dos 
mil once.- La Secretaria Judicial. 

 EDICTO de 13 de septiembre de 2011, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), dimanante de procedi-
miento verbal núm. 109/2011.

NIG: 1102742C20110000725.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 109/2011. Negociado: PE.
De: Ángel Luis Ordóñez García.
Procuradora: Sra. María del Rocío Galán Cordero.
Contra: Hiperclima Cádiz, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 109/2011 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de El 
Puerto de Santa María (Cádiz) a instancia de Ángel Luis Or-
dóñez García contra Hiperclima Cádiz, S.L., se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

SENTENCIA NÚM. 64

En El Puerto de Santa María (Cádiz), a 1 de julio de 2011.

Vistos por doña Bernarda Beltrán Blázquez, Juez Susti-
tuta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cua-
tro de El Puerto de Santa María (Cádiz), los presentes autos 
de juicio verbal seguidos con el núm. 109/11 a instancia de 
la Procuradora doña Rocío Galán Cordero, en nombre y repre-
sentación de don Ángel Luis Ordóñez García, dirigido por la 
Letrada doña Pilar Arellano García, contra la entidad mercantil 
Hiperclima Cádiz, S.L., en situación procesal de rebeldía, so-
bre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procura-
dora doña Rocío Galán Cordero, en nombre y representación 
de don Ángel Luis Ordóñez García, contra la entidad mercantil 
Hiperclima Cádiz, S.L., en situación procesal de rebeldía, debo 
condenar y condeno a la expresada demandada a que abone 
a la actora la cantidad de ochocientos euros (800 €), más los  
intereses especificados en el fundamento jurídico tercero de 
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esta resolución, con imposición de las costas procesales cau-
sadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz, que 
se preparará por escrito presentado ante este Juzgado en el 
plazo de cinco días, contados desde el día siguiente a su notifi-
cación, limitándose a citar la resolución apelada y a manifestar 

su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos 
que se impugnan.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Hiperclima Cádiz, S.L., extiendo y firmo la presente 
en El Puerto de Santa María (Cádiz), a trece de septiembre de 
dos mil once.- La Secretario. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del servicio que se 
indica. (PD. 3460/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50/11/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de conservación y man-

tenimiento de las sedes administrativas de los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Gobernación y Justicia».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000 

euros (IVA excluido).
5. Garantía. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad: Servicio de Contratación. Se-

cretaría General Técnica, Consejería de Gobernación y Justi-
cia, en horario de 9 a 14, de lunes a viernes. Los Pliegos son 
gratuitos.

b) A través de la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía: Página web www.juntadeandalucia.es/contratacion.

c) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 041 000.
f) Telefax. 955 041 311.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí, Grupo: 0, Subgrupo: 1, Categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera: Ver Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares, Anexo IIA.
c) Solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, Anexo III.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y 
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación exi-
gida en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia-Registro 

General.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual la empresa licitadora estará obli-

gada a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, la Mesa procederá a la apertura de sobres «2» 
y el decimosexto día hábil posterior al de cierre de admisión de 
ofertas, se procederá a la apertura de sobres «3». Si dichos 
días coincidieran en sábado, se trasladará al día siguiente há-
bil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de la em-

presa adjudicataria.

Sevilla, 7 de octubre de 2011.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel López Arnesto. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2011, del Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la 
que se anuncia licitación pública, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 3399/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Se-

cretaría General.
b) C/ Leonardo da Vinci, 21. Pabellón de Nueva Zelanda. 

Isla de la Cartuja. Sevilla, 41092. 
c) Teléfono: 955 033 800. Telefax: 955 033 816.
d) Correo electrónico: contratacion.iea@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a): Título: «Conservación y mejora de los sistemas de in-

formación del Instituto de Estadística y Cartografía de Anda-
lucía».

b) Expediente: 104/11-SE-PA.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
e) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 1.326.528,81 €. IVA: 

238.775,19 €. Total (IVA incluido): 1.565.304,00 €.
Financiación europea: 80% Fondos FEDER (Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional).
5. Garantías. 
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 

(excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion y 

en la dirección indicada en el punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26.10.2011 a las 14,00. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 27 de octubre (a 

las 10,00 h). En el caso de enviarse por correo las empresas 
licitadoras deberán justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos y comunicar al Instituto de Es-
tadística y Cartografía de Andalucía la remisión de la oferta 
mediante fax o telegrama el mismo día del envío, todo dentro 
del plazo y hora indicados. 

b) Lugar de presentación: Registro del Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía, sito en la dirección indicada 
en el punto 1.

c) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: 3 meses a partir de la apertura de proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalu-

cía, sito en la dirección arriba indicada.
b) Fecha de apertura de las proposiciones: Se publicarán 

en el Perfil del Contratante del Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. La información o modificaciones relativas a las fechas 

de las convocatorias, así como los Pliegos, se publicará en el 
perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contra-
tacion.

12. Publicidad comunitaria: Esta inversión está cofinan-
ciada en un 80% por la Unión Europea con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Pro-
grama Operativo Feder Andalucía 2007-2013. 

Sevilla, 4 de octubre de 2011.- El Director, P.D. (Resolución 
de 1.7.2009), el Secretario General, José M.ª Alba Bautista. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, del Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la 
que se anuncia licitación pública, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 3400/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Se-

cretaría General.
b) C/ Leonardo da Vinci, 21. Pabellón de Nueva Zelanda. 

Isla de la Cartuja. Sevilla 41092. 
c) Teléfono: 955 033 800. Telefax: 955 033 816.
d) Correo electrónico: contratacion.iea@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Estudio para la actualización del método de 

trabajo de campo y trabajo de campo y supervisión de la en-
cuesta de coyuntura turística de Andalucía para el tercer y 
cuarto trimestres del año 2012 y primer y segundo trimestres 
del año 2013, agrupados por lotes».

b) Expediente: 025/11-SE-PA.
c) División por lotes: Sí.
d) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
e) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Lote 1: 351.571,19 €. IVA: 63.282,81 €. Total (IVA in-

cluido): 414.854,00 €.
Lote 2: 29.784,75 €. IVA: 5.361,25 €. Total (IVA incluido): 

35.146,00 €.

Total: 381.355,94 €. IVA: 68.644,06 €. Total (IVA in-
cluido): 450.000,00 €.

Financiación Europea: 80% Fondos FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional).

5. Garantías. 
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 

(excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion y 

en la dirección indicada en el punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 28.10.2011, a las 14,00.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 31 de octubre (a 

las 10,00 h). En el caso de enviarse por correo, las empresas 
licitadoras deberán justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos y comunicar al Instituto de Es-
tadística y Cartografía de Andalucía la remisión de la oferta 
mediante fax o telegrama el mismo día del envío, todo dentro 
del plazo y hora indicados. 

b) Lugar de presentación: Registro del Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía, sito en la dirección indicada 
en el punto 1.

c) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones. 

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalu-

cía, sito en la dirección arriba indicada.
b) Fecha de apertura de las proposiciones: Se publicarán 

en el Perfil del Contratante del Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. La información o modificaciones relativas a las fechas 

de las convocatorias, así como los Pliegos, se publicará en el 
perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contra-
tacion.

12. Publicidad comunitaria: Esta inversión está cofinan-
ciada en un 80% por la Unión Europea con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Pro-
grama Operativo Feder Andalucía 2007-2013. 

Sevilla, 5 de octubre de 2011.- El Director, P.D. (Resolución 
de 1.7.2009), el Secretario General, José M.ª Alba Bautista. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 3 de octubre de 2011, de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formali-
zación de contratos durante el mes de septiembre de 
2011.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: T-TC6102/OEJ1. Complemen-

tario núm. 1 de la obra del tren tranvía desde Chiclana de la 
Frontera a San Fernando, Tramo II: Caño Zurraque-San Fer-
nando.

c) Lote: No procede.
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2. Presupuesto de licitación: 3.263.798,03 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
b) Fecha de la firma del contrato: 8.9.2011
c) Contratista: UTE Sacyr, S.A./Prinur, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 3.263.798,03 €, IVA Incluido.

Sevilla, 3 de octubre de 2011.- El Director General de 
Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno. 

 ANUNCIO de 4 de octubre de 2011, de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formaliza-
ción de contrato que se cita.

Ferrocarriles de la Junta de Andalucía ha cambiado su 
denominación por la de Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía en virtud del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reor-
denación del sector público.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: T-TC6107/OEJ0. Obras para la 

ejecución de las actuaciones necesarias del tren tranvía entre 
Chiclana de la Frontera y San Fernando. Tramo: Chiclana de la 
Frontera-Caño Zurraque Subtramo Urbano. 

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 13.3.2009.
2. Presupuesto de licitación: 51.448.817,07 €, IVA incluido.
3. Formalización de contrato.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Fecha de la firma del contrato: 4.3.2010.
c) Contratista: UTE Joca, S.A., Geocisa, S.A., Intervias, S.L., 

y Vimac, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 34.727.951,52 €, IVA incluido.

Sevilla, 4 de octubre de 2011.- El Director General de 
Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se anuncia la licitación pública mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro 
que se cita. (PD. 3390/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ré-

gimen Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: L/03/110431.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material y equi-

pos de protección individual necesarios para las diferentes lí-
neas de actividad de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Sede Central de las oficinas de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, sita en Sevilla, el Ber-
gantín, 39 (CP 41012).

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 178.430,50 € (IVA ex-

cluido), correspondiendo a esta cantidad un IVA de 32.117,49 €,
por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad 
de 210.547,99 €.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-

cluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, 41012 ,Sevilla.
c) Teléfonos información juridico-administrativa: 955 059 885.
d) Teléfono información técnica: 955 059 743.
e) Fax: 955 059 713.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce ho-
ras del decimoquinto día a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA. Si el final del plazo coincide en sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca, o por correo, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Domicilio del Registro: C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
Teléfono y fax del Registro: 955 032 206. Fax: 955 032 598.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante juicio de valor.
a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-

dalucía.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, Sala de Reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la 

hora del acto de apertura en el perfil del contratante de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

10. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas:

a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-
dalucía.

b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, Sala de Reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la 

hora del acto de apertura en el perfil del contratante de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

11. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación. La Mesa de Contrata-

ción hará público en el perfil de contratante de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía los defectos subsa-
nables observados en la documentación.
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12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el perfil de contratante de la Agencia de Gestión 

Agraria y Pesquera de Andalucía, ubicado en la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía:

http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/.

Sevilla, 3 de octubre de 2011.- La Gerente, Isabel Liviano 
Peña. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la 
Delegación del Gobierno de Almería, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conoci-
miento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, 
sito en el Paseo del Almería, 68, de Almería. 

Expediente: AL-07/2011-PA.
Interesado: Mariano Triviño López, NIF: 26.804.308-Q.
Domicilio: C/ Sagunto, núm. 13, 2.º-C, C.P. 04004, Almería.
Infracción: Infracción grave de la Ley 50/1999, de 23 de di-
ciembre, que regula la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 1.9.2011.
Sanción: 301 €.
Recurso: Alzada, ante el Excmo. Consejero de Gobernación y 
Justicia, en el plazo de un mes.

Almería, 23 de septiembre de 2011.- La Delegada del
Gobierno, María Isabel Requena Yáñez. 

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Granada, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de juego, espectáculos públi-
cos y/o protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podran comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y Espectácu-
los Públicos), Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Interesado: Eulalia María Angustias Arévalo Sánchez.
Expediente: GR/237/2010/A.R.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de Sobreseimiento y 
Archivo de Expediente Sancionador.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Manuel Ginés García Sánchez.
Expediente: GR/21/2011/PA.
Infración: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Resolución de Expediente Sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rubén Membrilla de la Cruz.
Expediente: GR/22/2011/PA.
Infración: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 500 euros.
Acto notificado: Resolución de Expediente Sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Javier Corral Pérez.
Expediente: GR/23/2011/BO.
Infración: Grave (art. 29.1 de la Ley 2/1986).
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Acto notificado: Resolución de Expediente Sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Cortés Fernández.
Expediente: GR/29/2011/PA.
Acto notificado: Resolución de Caducidad de Expediente San-
cionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Diego Caparrós Santiago.
Expediente: GR/42/2011/PA.
Infración: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Resolución de Expediente Sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ginés Cortés Caparrós.
Expediente: GR/50/2011/PA.
Infraciones: Graves (arts. 39.t y 39.r de la Ley 11/2003).
Sanciones: Multa de 1.002 euros.
Acto notificado: Resolución de Expediente Sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Three Riders, S.L.
Expediente: GR/51/2011/AR.
Infracción: Grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rosendo García Santiago.
Expediente: 18/307/2011/AC.
Infración: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 600 euros.
Acto notificado: Resolución de Expediente Sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Taher Jamal Abdel Rauf Díaz.
Expediente: 18/342/2011/A.P.
Infracciones: Muy grave (art. 13.1.b de la Ley 50/1999).
Sanciones: Multa de 2.405 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución Expediente Sancio-
nador.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Juan Luis Fernández Cortés.
Expediente: 18/370/2011/A.C.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rafael Marcos Ramos Gómez.
Expediente: 18/448/2011/A.P.
Infracciones: Muy grave y graves (art. 13.1.b, y 13.2.d, y 13.2.b 
de la Ley 50/1999).
Sanciones: Multa de 3.007 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución Expediente Sancio-
nador.
Plazo para alegaciones: Quice días hábiles, contados desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Manuel Antonio Sierra Moncada.
Expediente: 18/453/2011/A.P.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 500 euros.
Acto notificado: Resolución de Expediente Sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Manuel Santiago Fernández.
Expediente: 18/468/2011/A.C.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Martín Rodrigo España Derivi.
Expediente: 18/534/2011/EP.
Infracción: Grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,52 euros.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Joaquín Ortega Rodríguez.
Expediente: 18/582/2011/A.P.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio Chando Ruiz.
Expediente: 18/583/2011/A.C.
Infracción: Muy grave (art. 38.b de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 2.001 euros.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 28 de septiembre de 2011.- La Delegada del 
Gobierno, María José Sánchez Rubio. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ANUNCIO de 12 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de declaración en concreto 
de utilidad pública del parque eólico «Alijar II», en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 
3245/2011).

AT-7810/05.
A los efectos previstos en lo establecido en el R.D. 

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico, se somete a Información Pública 
la solicitud de declaración en concreto de Utilidad Pública del 
Parque Eólico «Alijar II», en el término municipal de Jerez de la 
Frontera, cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Suresa Retama, S.L.
Domicilio: Avda. de los Descubrimientos, 11, Sevilla.
Emplazamiento de la instalación: Parajes denominados 

«Cortijo Alijar».
Término municipal afectado: Jerez de la Frontera.
Finalidad de la instalación: Parque Eólico Alijar II de 28,8 MW.
Descripción de la instalación:
Parque Eólico Alijar II de 28,8 MW.
- 16 aerogeneradores de potencia unitaria 1.800 kW co-

rrespondientes al modelo Vestas V100, con rotor tripala de 
100 metros de diámetro. Los aerogeneradores incluyen en su 
interior centros de transformación de relación de transforma-
ción 0,69/20 kV.

- Red eléctrica subterránea (3) colectora a 20 kV, con 
cable tipo 12/20 kV RHZ1 Al con secciones de 150,240 y 
400 mm2.

- Red de caminos para acceso a los aerogeneradores.
- Potencia instalada total en el parque eólico: 28,8 MW.

SET «Alijar II».
- Posición de 66 kV.
• Tipo: Intemperie convencional.
• Esquema: Simple barra.
• Alcance: 1 posición de primario de transformador de 

potencia.
- Transformador 66/20 kV, de 36 MVA, Dyn11, con regu-

lación en vacío.
- Posiciones de 20 kV.
• Tipo: Interior. Celda con aislamiento en SF6.
• Esquema: Simple barra.
• Alcance:

- 1  posición de secundario de transformador de potencia.
- 3 posiciones de línea de aerogeneradores.
- 1 posición de primario de transformador de SSAA.

- Posición de SSAA.
• 1 transformador 20/0,4 kV, de 250 kVA.
• 1 rectificador de baterías 125 V C.C. 100 Ah.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1 de 
la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de Utilidad 
Pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupa-
ción de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e 
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para su conocimiento general, y 
especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titu-
lares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al fi-
nal de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución 
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podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en C/ Doctor Manuel 
Concha Ruiz, sin número, y, en su caso, presentar por tripli-
cado en dicho centro, las alegaciones que se estimen oportu-
nas, en el plazo de veinte días, a partir del día siguiente al de 
inserción del presente anuncio.

Asimismo, cabe señalar que la presente publicación se 
realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los 
efectos de notificación previstos en el artículo 59.5 del antedi-
cho cuerpo legal. 

Cádiz, 12 de agosto de 2011.- La Delegada, Angelina Ma-
ría Ortiz del Río. 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Propiedad Datos Finca
Aero

VUELO AERO 
(m) CIM PLAT CAMINOS ACCESO ZANJ

L (m) S (m2)
 ocup.

S (m2)
ocup.

S (m2)
ocup.

L (m)
S (m2)
ocup.

S (m2)
ocup.Propietarios Dirección Notificación Término 

Municipal Paraje Pol. Parc.  

María de Arizon 
y Picardo

Avenida de Andalucía, 
nº24, «Santa Mónica». 
C.P. 11407 Jerez de la 

Frontera (Cádiz)

Jerez de la 
Frontera El Herrador 2 34 1 100 7854 272,25 640 509 2545 407,2

María Isabel 
Picardo García-

Pelayo

Carretera de la Cartuja, 
km2, San Jorge. C.P. 

11406 Jerez de la Fron-
tera (Cádiz)

Jerez de la 
Frontera El Herrador 2 8 2 100 7854 272,25 640 143,7 718,65 114,984

Mercedes 
Picardo García-

Pelayo

Carretera de la Cartuja, 
km2, San Bruno. C.P. 

11406 Jerez de la Fron-
tera (Cádiz)

Jerez de la 
Frontera 3 100 7854 272,25 640 225,2 1126,2 180,192

Mercedes 
Picardo García-

Pelayo

Carretera de la Cartuja, 
km2, San Bruno. C.P. 

11406 Jerez de la Fron-
tera (Cádiz)

Jerez de la 
Frontera El Herrador 2 9 4 100 7854 272,25 640 419,7 2098,5 335,76

Carmen de 
Arizón y Picardo

Parque de Capuchinos 
Bloque 2, 2D. C.P. 11405 

Jerez de la Frontera 
(Cádiz)

Jerez de la 
Frontera El Herrador 2 34 5 100 7854 272,25 640 285 1425 228

Mercedes García 
Fernández-

Palacios

Camilo José Cela, 1, 
Puerta 2, 5ºC. Jerez de la 

Frontera (Cádiz)

Jerez de la 
Frontera San José 2 44

6 100 7854 272,25 640 468,2 2340,85 374,536

José García 
Fernández-

Palacios

Medina, 32, 6º Izq. Jerez 
de la Frontera (Cádiz)

7 100 7854 272,25 640 38,69 193,45 30,952

Isabel García 
Fernández-

Palacios

Federico García Lorca 
15,2º-2A Jerez de la 

Frontera (Cádiz)

Ana García Fer-
nández-Palacios

Parque de Capuchinos 
Bloque 3, 2D. C.P. 11405 

Jerez de la Frontera 
(Cádiz)

María del Pilar 
Rider Guiral Avenida de los Alamos 

18, 11407 Jerez de la 
FronteraAlfredo Garcia 

González-Gordon
Mercedes Rider 

Guiral Plaza del Tomillo 3, 11407 
Jerez de la FronteraCarlos Marco 

Granados

8 100 7854 272,25 640 52 260 41,6

Eleonora Rider 
Guiral Avda. del Arce nº 8, 

11407 Jerez de la 
FronteraManuel Marco 

Granados
María del Car-

men Fernández-
Gao Guerrero Avenida de las Viñas 

39, 11407 Jerez de la 
Frontera

Pablo Rider 
Fernández-Gao

María Rider 
Fernández-Gao

Mercedes García 
Fernández-Pa-

lacios

Camilo José Cela, 1, 
Puerta 2, 5ºC. Jerez de la 

Frontera (Cádiz) Jerez de la 
Frontera San José 2 46 9 100 7854 272,25 640 135 675 108

Cecilia García 
Fernández-Pa-

lacio
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Ángel García Fer-
nandez-Palacio

Edificio Huelva 1, Portal 3, 
3ºJ. C.P. 11405 Jerez de 

la Frontera (Cádiz) Jerez de la 
Frontera San José 2 45 10 100 7854 272,25 640 1588 7938,6 1270,18

Cecilia García 
Fernández-Pa-

lacio
Fernando García 

Gutierrez 
Jesús del Gran Poder, 40. 
C.P. 41002 Sevilla (Sevilla) Jerez de la 

Frontera San José 2 38 11 100 7854 272,25 640 1160 5798,1 927,696
José Ignacio 

García Gutierrez
Jesús del Gran Poder, 40. 
C.P. 41002 Sevilla (Sevilla)

Antonio Sierra 
Díaz

C/ Manuel de Quintana, 
Esc.4, 3ºC. C.P.11402 Je-
rez de la Frontera (Cádiz) Jerez de la 

Frontera San José 2 22
12 100 7854 272,25 640 1553 7766,1 1242,58

José Antonio 
Sierra Diaz  

13 100 7854 272,25 640 122 610 97,6
14 100 7854 272,25 640 355,5 1777,45 284,392

Antonio Sierra 
Díaz

C/ Manuel de Quintana, 
Esc.4, 3ºC. C.P.11402 Je-
rez de la Frontera (Cádiz) Jerez de la 

Frontera El Olivillo 2 23
15 100 7854 272,25 640 158 790 126,4

José Antonio 
Sierra Diaz  16 100 7854 272,25 640 724,2 3620,9 579,344

Manuel García 
Fernández 
Palacios

c/ Alcalde Alvaro 
Domecq, 19. Jerez de la 

Frontera (Cádiz)

Jerez de la 
Frontera San José 2 55      165 825 132

María de Arizon 
y Picardo

Avenida de Andalucía, 
nº24, «Santa Mónica». 
C.P. 11407 Jerez de la 

Frontera (Cádiz)

Jerez de la 
Frontera El Herrador 2 35 SET    432    

Propiedad Datos Finca
Aero

VUELO AERO 
(m) CIM PLAT CAMINOS ACCESO ZANJ

L (m) S (m2)
 ocup.

S (m2)
ocup.

S (m2)
ocup.

L (m)
S (m2)
ocup.

S (m2)
ocup.Propietarios Dirección Notificación Término 

Municipal Paraje Pol. Parc.  

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos de jus-
tificación y vigencia de subvenciones que no han podi-
do ser notificados.

Habiendo resultado infructuosa la notificación de actos 
administrativos relativos a procedimientos de justificación y 
vigencia de subvenciones, en los domicilios que constan en los 
expedientes, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentran a 
disposición de los interesados, en la sede de esta Delegación 
Provincial de Sevilla, sita en calle Graham Bell, núm. 5, Edifi-
cio Rubén Darío II, de Sevilla, Servicio de Economía Social, en 
donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su exposición en 
el tablón de edicto del Ayuntamiento correspondiente, para su 
conocimiento y notificación del contenido íntegro de los cita-
dos actos.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación 
a todos los efectos.

Interesado: La Excusa Perfecta, Sdad. Coop. And.
Expediente: RS.0022.SE/08.
Dirección: C/ Canalejas, núm. 4, bajo 1, Sevilla.
Acto notificado: Requerimiento de documentación. Adverten-
cia inicio reintegro.
Plazo: Quince días para cumplimentar el requerimiento.

Interesado: Tecnópolis Aljarafe, Sdad. Coop. And.
Expediente: RS.0010.SE/08.
Dirección: Avda. de las Ciencias, 59, 1.º A, 41020, Sevilla.
Acto notificado: Requerimiento de documentación. Adverten-
cia inicio reintegro.

Plazo: Quince días para cumplimentar el requerimiento

Interesado: Actividades Ludicoeducativas Lupa, Sdad. Coop. And.
Expediente: RS.0021.SE/08.
Dirección: C/ Constalación Auriga, 14, 41710 Utrera (Sevilla).
Acto notificado: Requerimiento de documentación. Adverten-
cia inicio reintegro.
Plazo: Quince días para cumplimentar el requerimiento.

Interesado: Indico Instalaciones, S.L.L.
Expediente: RS.0056.SE/08.
Dirección: P.I. Majaravique, C/ Comedia, 9, 41309, La Rinco-
nada (Sevilla).
Acto notificado: Requerimiento de documentación. Adverten-
cia Inicio reintegro.
Plazo: Quince días para cumplimentar el requerimiento.

Sevilla, 28 de septiembre de 2011.- La Delegada,
M.ª Francisca Amador Prieto. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, notificando resolución 
de imposición de 5.ª multa coercitiva y liquidación de la 
misma correspondiente al procedimiento administrativo 
de carácter sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la mercantil 
Complejo Taxara, S.L., de resolución de imposición de multa 
coercitiva y liquidación, correspondiente al procedimiento de 
carácter sancionador núm. 70/04.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
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por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que con fecha 
11 de julio de 2011 ha sido dictada Resolución de imposición 
de 5.ª multa coercitiva en el procedimiento sancionador núm. 
70/04, la cual, junto con su liquidación, se encuentra a su 
disposición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vi-
vienda de Granada, sita en la calle Joaquina Eguaras, núm. 2, 
2ª planta, Complejo Administrativo Almanjayar. 

El pago de la misma deberá efectuarse dentro de los pla-
zos que se indican a continuación, ingresando en cualquier 
entidad reconocida como colaboradora por la Junta de Anda-
lucía, el impreso Modelo 046 (Orden de 18 de noviembre de 
1997, BOJA núm. 136):

- Las publicaciones realizadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la publicación hasta el día 20 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

- Las publicaciones realizadas entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de la publicación hasta el día 5 
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Granada, 26 de septiembre de 2011.- El Secretario General, 
Alfonso López Romero. 

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a quienes se 
relacionan actos administrativos que se citan en mate-
ria de reclamación de daños en carreteras.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a las personas que se relacio-
nan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del pre-
sente anuncio conforme a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 enero. 
Asimismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 60 de la 
citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al te-
ner elementos comunes.

1. Acto administrativo que se notifica. 
Acuerdo de iniciación de expediente de reclamación de 

daños, así como su correspondiente Propuesta de liquidación 
practicada en aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/1986, 
de 4 de mayo, de Patrimonio de Andalucía, en el Decreto 
275/1987, en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras 
de Andalucía, y particularmente en el artículo 83.2 de esta 
ultima Ley, que habilita al Servicio de Carreteras para efectuar 
la reparación inmediata de los daños, pasando seguidamente 
propuesta de liquidación, que será fijada definitivamente pre-
via audiencia del interesado.

2. Relación que se publica. 

ED-C-H-51/11 JUAN MARÍA EVANGELISTA 
PATRICIO

Conductor y propietario 
del vehículo 9514-DLR

A- 5059;
P.K. 0,200

ED-C-H-56/11 FRANCISCO JOSÉ ARROYO 
SÁNCHEZ

Conductor del vehículo 
H-2473-X

A- 476;
P.K. 21,800

El citado expediente se halla a disposición de los interesa-
dos en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda en Huelva, sita en calle Los Emires, núm. 3, 
durante el plazo de 10 días para que puedan alegar en su 
descargo lo que estimen conveniente, proponiendo pruebas y 
aportando los documentos que consideren oportunos.

Huelva, 28 de septiembre de 2011.- El Delegado, Miguel 
Ángel Domínguez Alonso. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 1301/2011/S/CO/69.
Núm. de acta: I142011000048652.
Interesado: «Yang Xueqin». NIF/NIE: X3911874B.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 9 de agosto de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Córdoba.

Córdoba, 22 de septiembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. El 
requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Málaga (Servicio 
de Empleo), sito en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.

Expediente: MA/PCD/00055/2010 (fecha solicitud 22.7.2010).
Entidad: Cosas de Casa, S.C.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/PCD/00001/2011 (fecha solicitud 4.1.2011).
Entidad: María del Carmen Escobar Hermosilla.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/PCD/00002/2011 (fecha solicitud 5.1.2011).
Entidad: Maskehotel, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 26 de septiembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo. 
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 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifi-
cación persona] realizada en el domicilio que venia reflejado 
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto po-
drán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2, 29071.

Expediente: MA/TPE/01725/2007 (fecha solicitud 27.7.2007).
Entidad: P.S. Torres Proyectos y Servicios, S.L.
Acto notificado: Resolución de inicio expediente reintegro de 
fecha 19.7.2011.

Expediente: MA/TPE/00008/2009 (fecha solicitud 27.7.2007).
Entidad: Fco. José Jiménez Carmona.
Acto notificado: Resolución de inicio expediente reintegro de 
fecha 1.7.2011.

Expediente: MA/TPE/00017/2009 (fecha solicitud 13.1.2009).
Entidad: Fundación Fesalud para la E-Salud.
Acto notificado: Resolución de inicio expediente reintegro de 
fecha 1.7.2011.

Expediente: MA/TPE/00095/2009 (fecha solicitud 22.1.2009).
Entidad: Servihogar Málaga, S.L.
Acto notificado: Resolución de inicio expediente reintegro de 
fecha 5.7.2011.

Expediente: MA/TPE/01816/2007 (fecha solicitud 31.7.2007).
Entidad: Soc. Coop. de Panad. y Conf. Ntra. Sra. del Carmen.
Acto notificado: Resolución de inicio expediente reintegro de 
fecha 1.8.2011.

Málaga, 26 de septiembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifi-
cación personal realizada en el domicilio que venía reflejado 
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto po-
drán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2, 29071.

Expediente: MA/TPE/00104/2009 (fecha solicitud 20.1.2009).
Entidad: José Carlos Fernández Garza.
Acto notificado: Resolución de inicio expediente reintegro de 
fecha 6.7.2011.

Expediente: MA/TPE/00107/2008 (fecha solicitud 18.1.2008).
Entidad: Soc. Ronda Alianza, S.L.
Acto notificado: Resolución de inicio expediente reintegro de 
fecha 1.8.2011.

Málaga, 26 de septiembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante este acto a notificar los expedien-
tes que a continuación se relacionan, dado que la notificación 
personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la soli-
citud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infruc-
tuosa. El requerimiento de documentación se encuentra en la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Málaga 
(Servicio de Empleo), sito en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.

Expediente: MA/PCD/00019/2011 (fecha solicitud 27.1.2011).
Entidad: Academia Óptima, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 26 de septiembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifi-
cación personal realizada en el domicilio que venía reflejado 
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto po-
drán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2, 29071.

Expediente: MA/TPE/00210/2005 (fecha solicitud 28.9.2005).
Entidad: Carpintería Metálica Benalum, S.L.
Acto notificado: Resolución de inicio de expediente reintegro 
de fecha 13.6.2011.

Expediente: MA/TPE/00838/2005 (fecha solicitud 30.9.2005).
Entidad: M.ª Carmen Rodríguez Bejarano.
Acto notificado: Resolución de inicio de expediente reintegro 
de fecha 15.4.2011.

Expediente: MA/TPE/01080/2008 (fecha solicitud 25.7.2008).
Entidad: Saijad 96, S.L.
Acto notificado: Resolución de inicio de expediente reintegro 
de fecha 15.6.2011.

Expediente: MA/TPE/00084/2010 (fecha solicitud 19.1.2010).
Entidad: Irish Fiddler Estepona, S.C.
Acto notificado: Resolución de inicio de expediente reintegro 
de fecha 30.6.2011.

Málaga, 26 de septiembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifican reso-
luciones de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación de esta Consejería, recaídas en los expe-
dientes de baja de inscripción en el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía de 
las empresas que se citan.

Intentada la notificación en los domicilios indicados sin que 
se hayan podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifican resoluciones 
de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública y Participa-
ción de esta Consejería, recaídas en los expedientes de baja de 
inscripción en el Registro Oficial de Estalecimientos y Servicios 
Biocidas de Andalucía de las empresas que se citan a continua-
ción, haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro de 
las mismas podrán comparecer en los Servicios Centrales de 
este Organismo (Secretaría General de Salud Pública), sita en 
Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla.

Empresas que se citan Núm. Registro

- Félix Cañadas González
C/ Manrique, 22, 5.º B
29013, Malaga 29/333/00

- Técnicas en Control de Plagas, S.L.
C/ Tenor Pedro La Virgen, 28, local
14006, Córdoba 14/315/00

- Kalium Laboratorios, S.L.
C/ Rosa de los Vientos, 81
29006, Málaga 29/304/00

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de septiembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 30 de septiembre de 2011, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se notifica el pliego de 
cargos y se le da trámite de vista a la persona que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e 
intentada sin efecto la notificación del pliego de cargos a don 
Miguel López Romero, se pone en su conocimiento que en el 
plazo de diez días, a partir de la presente publicación, podrá 
ejercitar su derecho de vista de las actuaciones disciplinarias, 
formular alegaciones y proponer la práctica de cuantas prue-
bas estime oportunas, en las Dependencias del Servicio Téc-
nico Jurídico, sito en la planta 1.ª del Edificio de Gobierno del 
Hospital Universitario Reina Sofía, Avda. Menéndez Pidal, s/n, 
en Córdoba, en horario de 9 a 14 horas.

Sevilla, 30 de septiembre de 2011.- El Director General, 
Antonio Valverde Asencio. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se notifi-
ca acuerdo de inicio de expediente sancionador en ma-
teria de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Delegación Provincial de Granada 
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva del expediente administrativo que se le 
sigue; significándole que dispone del plazo de 15 días hábiles 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretenda valerse, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones, el men-
cionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

Núm. expediente: 180030/2011.
Notificado a: Línea Medicina Ideal, S.L.
Último domicilio: C/ Puentezuelas, núm. 3, 1.º A, Granada.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio de expediente san-
cionador.

Granada, 23 de septiembre de 2011.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
propuesta de resolución formulada en procedimiento 
sancionador en materia de Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su dis-
posición la documentación que seguidamente se señala, com-
prensiva del expediente sancionador que se le instruye; signifi-
cándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante el 
plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante 
el Instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 180044/2011.
Notificado a: Three Riders, S.L.
Último domicilio: Avda. Arias de Velasco, 19 Bj., Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Granada, 26 de septiembre de 2011.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 27 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando liquidaciones 
de tasas por sanciones en expedientes sancionadores 
por infracción a la normativa sobre materia de protec-
ción al consumidor.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de 
la tasa por sanción de expedientes sancionadores, incoados 
por esta Delegación por infracción a la normativa sobre ma-
teria de protección al consumidor, contra quien más abajo se 
indica. Esta Delegación de Salud ha resuelto, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 58 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su 
publicación en BOJA, a los efectos de notificación.

Se le comunica que a tenor de lo dispuesto en el artículo 
22 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, el período voluntario 
para el ingreso de la deuda tributaria resultante de liquidacio-
nes practicadas por la Administración deberá hacerse en los 
siguientes plazos:

1.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efec-
tuado el ingreso correspondiente, se abrirá el período ejecutivo.

Para proceder al ingreso de la deuda tributaria se cum-
plimentará el modelo 046, del que una vez efectuado el pago 
correspondiente se deberá hacer entrega del «ejemplar para la 
Administración» en esta Delegación Provincial de Salud.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la can-
tidad devengada en el plazo señalado, se procederá a certificar 
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en vía de apremio.

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes de reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar 
diversos actos y/o resoluciones administrativas.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a los interesados diversos actos y/o resoluciones ad-
ministrativas. 

Núm. Expte.: 21-0101-10-P.
Interesado: Regomape, S.L.
Último domicilio: C/ Médico Rey García, 22, 21400, Ayamonte 
(Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de tasa por infracción en ma-
teria de protección al consumidor.

Huelva, 27 de septiembre de 2011.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

EXPEDIENTE APELLIDOS, NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
SAAD01-18/4382887/2011-42 CÉSPEDES CASTAÑO, FRANCISCO JULIO GRANADA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/3916311/2011-85 CORTÉS MAYA, MARGARITA MOTRIL ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/4300401/2011-09 DE LA TORRE CALVO, LUISA GRANADA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/4231480/2011-35 AYLLÓN GARRIDO, TERESA GRANADA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/4282235/2011-57 BRAVO LÓPEZ, ANTONIO GRANADA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/4363271/2011-38 GUARNIDO GUARNIDO, JULIA GRANADA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/1582038/2009-80 PEDREGOSA JIMÉNEZ, DOLORES LOJA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/3238550/2010-80 CONTRERAS PRADOS, FRANCISCO GRANADA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/1831850/2009-25 PASTOR CASTELLANO, MERCEDES GRANADA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/3554350/2010-83 RUIZ DE LA PRESA, M.ª DE LOS ÁNGELES GRANADA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/1585535/2009-28 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CONSUELO GRANADA ADVERTENCIA DE CADUCIDAD
SAAD01-18/584537/2008-68 VERGARA ROMERO, CONCEPCIÓN OGÍJARES ADVERTENCIA DE CADUCIDAD

Granada, 22 de septiembre de 2011.- La Delegada, Magdalena Sánchez Fernández.

 NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución provisional 
que se eleva a definitiva del acogimiento familiar perma-
nente en familia ajena, relativo al expediente que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela 
y Guarda Administrativa, y el Decreto 282/02, de 12 de no-
viembre, de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta 
de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse su 
paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica reso-
lución provisional que se eleva a definitiva del acogimiento fa-
miliar permanente en familia ajena, adoptada en el expediente 
de protección núm. 352-2007-00005063-1 relativo al menor 
J.A.R.R., a los padres del menor doña Montserrat Romero 
Francisco y don Jesús Ríos Román por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 19 de 
noviembre de 2008, respecto a la declaración de la situación 
de desamparo y tutela asumida sobre el menor J.A.R.R.

2. El acogimiento familiar provisional que se eleva a de-
finitivo, modalidad permanente del menor con las personas 
seleccionadas.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Notifíquese esta Resolución al menor, a los acogedo-
res/ adoptantes, y una vez estos hayan manifestado su 
consentimiento, a los padres o tutores no privados de la 
patria potestad, manteniendo la preceptiva reserva legal, 
al objeto de que presten su conformidad en el plazo de 
quince días hábiles; notifíquese igualmente a la Fiscalía de 
Menores.

Huelva, 24 de agosto de 2011.- La Presidenta de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se da pu-
blicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorga-
da al proyecto que se cita, en el término municipal de 
Montoro. (PP. 3205/2011).

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, y a los efectos previstos en 
el art. 24 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delega-
ción Provincial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al Proyecto de ampliación de la capacidad 
de molturación y repaso en Almazara, promovido por José de 
la Rosa Vacas, situado en Montoro, en el término municipal de 
Montoro, expediente AAU/CO/144/N/10.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental 
Unificada se encuentra disponible en la página web de la Conse-
jería de Medio Ambiente (http://www.cma.junta-andalucia.es/
medioambiente/site/web).

Córdoba, 6 de septiembre de 2011.- El Delegado, José 
Ignacio Expósito Prats. 

 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se da publi-
cidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al 
proyecto que se cita, en el término municipal de Luque. 
(PP. 3202/2011).

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 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 24 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto de Planta Gestora de Residuos, 
promovido por Antonio Prados Ballesteros, situada en P.I. San 
Bartolomé; C/ Rute, 2; Parcela 207, en el término municipal 
de Luque, expediente AAU/CO/158/N/10.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental 
Unificada se encuentra disponible en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente (http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 6 de septiembre de 2011.- El Delegado, José 
Ignacio Expósito Prats. 

 ACUERDO de 31 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se anuncia la aper-
tura de trámite de información pública para la ocupación, 
por interés particular, del monte público «Monte del Pue-
blo de Zújar», en el t.m. de Zújar, para la modificación de 
una línea eléctrica aérea de MT. (PP. 3050/2011).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15 de 
Junio, Forestal de Andalucía, art. 28 y Decreto 208/97, de 9 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 

de Andalucía, art. 69 en relación al art. 68, se abre trámite de 
información pública en el expediente incoado en esta Delega-
ción Provincial por ocupación parcial de monte público, en los 
términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Modificación de una línea área 
de MT a línea subterránea de 20 kV s/c, entre apoyo 9 del 
tramo 2 de la misma línea y final en apoyo de la LA de MT 
Baza-Jabalcón, con objeto de mejorar la calidad y seguridad 
del suministro eléctrico de la zona.

- Características: Ocupación temporal de 563,12 metros 
cuadrados del monte público.

- Solicitante: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
expediente en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1, 5.ª pl.), invitando 
a cuantas personas estén interesadas a presentar solicitudes 
concurrentes por espacio de treinta días, contados a partir de 
la publicación de este anuncio, en el Registro de esta Delega-
ción Provincial.

Granada, 31 de agosto de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2011, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, sobre expedientes relativos a comu-
nicación de usos privativos por disposición legal (Sec-
ción B del Registro de Aguas).

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación 
personal, se hace público para conocimiento de la relación de 
interesados referenciada, el siguiente anuncio.

Siendo en estos expedientes, imprescindible la aporta-
ción de documentación necesaria para el reconocimiento de 
los mencionados derechos, se ha procedido a requerir dicha 
documentación a los solicitantes que se relacionan a continua-
ción, sin que haya sido posible realizar notificación personal 
de dicho requerimiento.

Referencias: 
1. Documento reciente acreditativo de la propiedad de la 

finca (en todo caso, original o copia compulsada).
2. Acreditación del total de la superficie de riego solicitada.
3. Plano parcelario del catastro donde se señale el perí-

metro de la finca, la delimitación de la superficie regable y se 
marquen las obras a realizar y distancias a otros aprovecha-
mientos de agua y cauces públicos.

4. Memoria justificativa del volumen y usos previstos para 
el agua.

5. Documentación acreditativa de la representación que 
ostenta (en el caso de empresas).

6. Escritura de constitución de la entidad.
7. Ratificación de la solicitud por parte de los restantes 

propietarios de la finca.
8. Justificación técnica de la bomba.
9. Confirmación de desistimiento.
10. Justificación de la antigüedad de la captación situada 

en acuífero sobreexplotado.
11. Pago de inserción del anuncio para Información Pública.
12. Convenio específico según lo establecido en el artícu-

lo 203 R.D.P.H.
13. Manifestación de disponibilidad de uso de los terrenos 

según lo establecido en el art. 100.1 R.D.P.H.
14. Permiso del titular de otro aprovechamiento a distan-

cia inferior a la establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca.



Página núm. 60 BOJA núm. 201 Sevilla, 13 de octubre 2011

15. Informe sanitario de la Consejería de Salud según lo 
establecido en el art. 123.3.d) R.D.P.H.

16. Estudio agronómico según lo establecido el art. 106.2.b)
R.D.P.H.

17. Proyecto de obras a ejecutar por técnico competente, 
según lo establecido en el art. 106.2.a) R.D.P.H.

18. Fianza del 3% de presupuesto de ejecución de obras.
19. Trámite de competencia de proyectos (caudal ≥ 8 l/s).
20. Número de Registro y expediente de la solicitud de 

autorización de vertidos.
21. Censo de población o documento justificativo de ne-

cesidades de agua.
22. Documento justificativo de imposibilidad de abaste-

cimiento de la red municipal, según lo establecido en el art. 
124.2 R.D.P.H.

23. CIF de la entidad.

En consecuencia, por medio del presente se pone en 
conocimiento de los citados interesados que de acuerdo con 
el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le requiere la presentación 
de la documentación señalada en el plazo de 10 días a con-
tar desde la fecha de finalización del plazo de exposición del 
presente anuncio. En caso contrario, ante la imposibilidad de 
continuar la tramitación del expediente sin la documentación 
requerida, se procederá al archivo definitivo del mismo, sin 
más trámite.

Sevilla, 22 de septiembre de 2011.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

EXPEDIENTE NOMBRE TITULAR APELLIDO TITULAR LUGAR DOC. A 
SUBSANAR TÉRMINO

al-21754 PATRICIO JIMENEZ BELMONTE LOS CORTIJOS 2, 3 ALBOX

MA-37464 PETRONELLA 
CATHARINA SCHMIDT SALITRE 1, 7 ALGATOCIN

M-1089-11 FRANCISCO TIRADO TORRES CALAHORRO 1 ALHAURIN EL GRANDE
MA-29152 MIGUEL GARCIA SOLANO EL QUINTO 1,3 ALHAURIN EL GRANDE
MA-31371 JOSE BADIA BADIA DEHESA ALTA 1 ALHAURIN EL GRANDE
MA-37260 JERONIMO MARTINEZ PEREA BORRAJO 1 ALHAURIN EL GRANDE
MA-41658 JUAN DANIEL LIÑAN Y CORTES, S.L., CORTES ALCARIO ARROYO DE LAS PIEDRAS 1 ALORA
MA-47112 DOLORES GARCIA DIAZ SIERRA DEL COTO 4, 7 ANTEQUERA
MA-48675 ÁLVARO GARCÍA MONTENEGRO BABADILLA 7 ANTEQUERA
MA-32050 JUAN MANUEL BERROCAL MARTIN LAS CUCHILLAS 1,3 ARDALES
al-25811 FRANCISCO GUERRERO RAMOS LOS PINOS 1 BEDAR

MA-38415 JOSE BALBUENA GONZALEZ URB. LA CAPELLANIA 1 BENALMADENA
MA-24732 BROWIK VAAGEN BRYGGE A/S, JOHS RANCHO DOMINGO 1 BENALMADENA
MA-25603 JOSE FELIX POGGIO FREULLER ARROYO DE LA MIEL 1, 4 BENALMADENA
al-22847 SOLEDAD CUBILLAS BERNABE ORAIVIQUE 1,3 CANTORIA
al-27040 MARIANA ZAMORA FERNANDEZ CAMPICO FAZALI 10 CARBONERAS

MA-31540 SALVADOR GONZALEZ GIRON MONTECILLOS 1,3 COIN
MA-32346 JUAN GUZMAN FLORES LOS CALLEJONES 1,3,4 COIN
MA-33829 MARC KITTER HAZA ANGOSTA 1 COIN

MA-43862 JUAN MANUEL DESARROLLO RURAL EL CHAPARRAL, S.L., 
LOPEZ CHICA EL CHAPARRAL 1 COIN

MA-46259 JAVIER MIGUEL BERROCAL VILLALOBOS LA JARA 1 COIN
MA-42356 MANUEL ANGEL RANEA BAUTISTA LOMA DEL MOLINO 1,3,4 COMARES

MA-30013 PABLO ANTONIO ATALAYA SAN SALVADOR, S.L., CRIADO RO-
SETY LOMA DEL CAPITAN 1 ESTEPONA

al-27233 ANTONIO TRISTAN MARTINEZ CERRO MELCHOR 10 LUCAINENA DE LAS 
TORRES

MA-25616  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZA-
CION LOS JARDINES SANTA ROSA DE LIMA 1 MÁLAGA

MA-25099 HINRICH KARL HEINZ HAAR RIOREAL 1,3,4 MARBELLA
MA-26968  ANVA TRADING LA SIERREZUELA 1 MIJAS

MA-29787 TOTEN ADOLFO COMAS BACARDI Y JANET BARBARA CO-
MAS EL CAMPILLO 3 MIJAS

MA-32201 ANA FERNANDEZ GARCIA EL HORNILLO 1,4 MIJAS

MA-33112 FERMIN
DIEZ TINO DE LA MATA, SIW E. LENNVALL, 
ERIK H. DIEZ TINO LENNVALL Y JOSEFA A. 
TRUJILLO ARA

LA ALQUERIA 1 MIJAS

MA-38546 HANAN EL-SHAMEY ENTRERRIOS 1 MIJAS
MA-32138 KEVIN JAMES Y KIM SMYTH GUAJAR 1,3 MONDA

al-22320 ANTONIO COPROHNIJAR, S.CCOP. AND., GARCIA PA-
DILLA CAÑADA DE MENA 10 NIJAR

al-24122 ALEJANDRO DE LA FUENTE SANCHEZ Y OTROS CAMPILLO DE Dª FRANCISCA 10 NIJAR

al-25813 MANUEL JIMENEZ ARIAS, EL HORNILLO DE NIJAR, 
S.L. LOMA DE BOBAL 10 NIJAR

al-20873 ISABEL ALONSO JURADO CAÑAILLA DEL ACEBUCHAR 8 NIJAR

MA-25430 C.D.L.C., S.L. VIBORA Y LANDE DE LAS 
CAÑAS 3,4,6 OJEN
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EXPEDIENTE NOMBRE TITULAR APELLIDO TITULAR LUGAR DOC. A 
SUBSANAR TÉRMINO

MA-35001 ROSA OROZCO OCAÑA Y JOSE A. CASTRELOS 
RODRIGUEZ HUERTAS O HIGUERON 1,3 OJEN

al-21928  CLONTUR, S.L. LOS CORTIJILLOS 1 PECHINA

MA-25217 MICAELA TOME HARO Y JOSE ANTONIO MORON 
TORE LLANOS DEL AGUAYO 1 RONDA

MA-27412 VICENTE BOLOS HUERTA CALERO 1,3,4 RONDA
MA-39093 WOON FONG HO-WOLFLICK Y FRANZ JOSEF WOLFLICK MENDEZ 4 SAYALONGA
al-26345 FRANCISCO QUINTATES CONTRERAS UMBRIAS 1 SENES

MA-42765 MANUEL MORA MORILLO Y BUENSUCESO GARCIA 
RIOS EL COTO 10 SIERRA DE YEGUAS

MA-42766 MANUEL MORA MORILLO Y BUENSUCESO GARCIA 
RIOS EL COTO 10 SIERRA DE YEGUAS

al-25180 PAMELA RITA FLETCHER EL CERRON 1,3 SORBAS
MA-25318 ACHIM MATTHIAS VITZE EL PINAR 1,3 TORREMOLINOS
MA-45814 FALK DIERERICH Y BARBARA LUCAS EL PINTAO 1 VELEZ-MALAGA
al-21677 ANDRES VILAR MENA LAS COVATICAS 3 ZURGENA

 ANUNCIO de 9 de agosto 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. 2947/2011).

Expediente: AL-32139.
Asunto: Obras en zona de policía, relleno de tierra de la parte 
afectada de la finca por las lluvias del 2009.
Peticionario: Miguel Santaella González Grano de Oro.
Cauce: Río Andarax.
Término municipal: Laujar de Andarax.
Lugar: Polígono 2, parcela 29.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: Servicio de Dominio Público Hidráulico 
y Calidad Aguas de la Consejería de Medio Ambiente en Al-
mería, C/ Aguilar de Campoo, s/n, Edf. Paseo, núm. 15, 6.ª, 
04001, Almería.

Almería, 9 de agosto de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 15 de septiembre de 2011, la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/380/GC/INC.
Interesados: Delia Desirée Santana Calderin, Said el 

Alaoui, Najim Razzoug, Hicham Samia y Said Errachdi.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/380/GC/INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/380/GC/INC
Interesados:
Delia Desirée Santana Calderin. DNI.: 54120636A.
Said el Alaoui. NIF.: Y1358042K.

Najim Razzoug. NIF.: X6072131Q.
Hicham Samia. NIF.: X2848796Q
Said Errachdi. NIF.: X5268399L.
Infracción: Leve según art. 64.3 y sancionable según 
art. 73.1.A) de la Ley de Prevención y Lucha contra Incendios 
Forestales.
Sancionable: Multa de 60,10 a 3.005,06 euros. 
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA.

Almería, 15 de septiembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 27 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando resolución 
definitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/121/GC/CAZ.
Interesado: Jaime Robert Bennet.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador AL/2011/121/GC/CAZ por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/121/GC/CAZ.
Interesado: Jaime Robert Bennet.
NIF: X5977325Q
Infracciones: Graves, según art. 77.9 y art. 77.7 de la Ley de la 
Flora y Fauna Silvestres y sancionables según art. 82.2.b).
Sanción: Multa de 1.202 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a la publica-
ción en BOJA ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente 
en recurso de alzada.

Almería, 27 de septiembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 
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 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre autorización para cons-
trucción que se cita en la finca La Nateruela, en el t.m. 
de Alcalá de los Gazules (Cádiz). (PP. 3200/2011).

La Delegación Provincial de Cádiz se encuentra trami-
tando el expediente con número de referencia BAL-0027-2010 
de autorización para construcción de tres balsas de aguas plu-
viales para uso cinegético en la finca La Nateruela. Solicitada 
por don José Luis Bohórquez Santos, en representación de 
Comercio y Finanzas, S.A.

Conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 del RDPH, apro-
bado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, con todas sus mo-
dificaciones, se abre un plazo de treinta días a contar desde la 
publicación de este anuncio en el BOJA en el cual se admitirán 
las reclamaciones de quienes se puedan considerar perjudi-
cados por la actuación, pudiendo presentar las mismas en el 
Ayto. de Alcalá de los Gazules o en la Delegación Provincial 
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, Recinto Interior 
Zona Franca, Edif. Melkar, 1.ª Plt., C.P. 11071, Cádiz.

Cádiz, 12 de septiembre de 2011.- La Delegada, Silvia 
López Gallardo. 

 ANUNCIO de 28 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, sobre solicitud de autori-
zación que se cita, t.m. de Deifontes (Granada). (PP. 
2530/2011).

Expte.: 340/10-AUT-3.
Don Francisco José Ortega Ruiz ha solicitado de esta 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
de Granada autorización de «construcción de nave de aperos 
y vallado de parcela en la margen derecha del cauce del río 
Cubillas, t.m. de Deifontes (Coordenadas U.T.M.; X: 446.517; 
Y: 4.131.796)».

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por De-
creto 349/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público 
para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo 
de treinta días, que empezarán a contar desde el día siguiente 
al que aparezca inserto este anuncio, se podrá examinar la 
documentación técnica aportada y presentar alegaciones en 
locales de la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente de Granada, sito en Avda. de Madrid, núm. 7, 
planta 13.ª, 18071, Granada, durante horas de oficina.

Granada, 28 de junio de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 23 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, sobre solicitud de autori-
zación que se cita, en t.m. de Guadix (Granada). (PP. 
3219/2011).

Expte.: 471/10-AUT-4.
Doña Dolores Sánchez García ha solicitado de esta Dele-

gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Gra-
nada autorización de «Legalización de un tramo de escollera, 
t.m. de Guadix (Granada)» (Coordenadas U.T.M.; X:503.615; Y: 
4.153.605).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por De-
creto 349/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público 
para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo 

de treinta días, que empezarán a contar desde el día siguiente 
al que aparezca inserto este anuncio; se podrá examinar la 
documentación técnica aportada y presentar alegaciones en 
locales de la Delegación Provincial de la Consejeria de Medio 
Ambiente de Granada, sita en Avda. de Madrid, núm. 7, plan-
ta 13.ª, 18071, Granada, durante horas de oficina.

Granada, 23 de agosto de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: HU/2011/703/G.C/PES, HU/2011/705/
G.J. DE COTO/CAZ, HU/2011/712/G.C/PES, HU/2011/714/
G.C/PES, HU/2011/715/G.C/PES, HU/2011/718/G.C/PES,
HU/2011/719/G.C/PES, HU/2011/721/G.C/PES, HU/2011/
723/G.C/PES, HU/2011/724/G.C/PES, HU/2011/732/
G.C/PES, HU/2011/734/G.C/PES, HU/2011/751/G.C/PES, 
HU/2011/752/G.C/PES, HU/2011/755/P.A/PES.

Interesados: Adrian Vieru, José Llopis Sánchez, Antonio 
Ponce Sánchez, Robert Bodeanu Ionut, Manuel Román Jimé-
nez, Marius Puiandru, Traian Moldovan, Sergio Nicolae Po-
povici, Ionel Ene, Iulian Olteanu, Adrián Varga, Mihai Bracea, 
Iorgu Danut, Danut Dorel Gogor, Cosmin Turcanu Nicolae.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada del acuerdo de inicio de los expedientes HU/2011/703/G.C/
PES , HU/2011/705/G.J. DE COTO/CAZ, HU/2011/712/G.C/
PES, HU/2011/714/G.C/PES, HU/2011/715/G.C/PES, HU/
2011/718/G.C/PES, HU/2011/719/G.C/PES, HU/2011/721/
G.C/PES, HU/2011/723/G.C/PES, HU/2011/724/G.C/PES, HU
/2011/732/G.C/PES, HU/2011/734/G.C/PES, HU/2011/751/
G.C/PES, HU/2011/752/G.C/PES, HU/2011/755/P.A/PES, 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 
79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo 
de 15 días, a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 29 de septiembre de 2011.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 16 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, de autorización por la que se 
concede trámite de exposición pública en el expediente 
que se cita. (PP. 3056/2011).

Se concede trámite de exposición pública en el expediente 
23061-0465-2011-01, iniciado por Pedro Moreno Lillo en repre-
sentación de la Comunidad de Regantes «Carchenilla Baja», 
para restauración de mota de defensa y corrección de erosión 
en la margen izquierda del río Guadalquivir, polígono 015, par-
celas 022 y 023, en el término municipal de Mengíbar (Jaén).
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El expediente 23061-0465-2011-01 se encuentra a dis-
posición del interesado para conocimiento de su contenido 
íntegro, pudiendo, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 86 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, presentar, en un plazo de veinte días en la Delegación 
Provincial de Jaén, C/ Santo Reino, núms. 5-7, de Jaén, cuan-
tas manifestaciones, alegaciones y justificaciones estime en 
defensa de sus intereses.

Jaén, 16 de agosto de 2011.- El Delegado, Moisés Muñoz 
Pascual. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se somete a Informa-
ción Pública el expediente de referencia, solicitando au-
torización de vertido de aguas residuales procedentes 
del Sector S-LJ-1 «La Juliana», el t.m. de El Castillo de 
las Guardas. (PP. 2928/2011).

N/Ref.: AY2389/SE/11-7876.
El Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, con domi-

cilio en Plaza del Llano, 6, 41890 El Castillo de las Guardas 
(Sevilla), tiene solicitado de esta Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente autorización de vertido de las 
aguas residuales procedentes del Sector S-LJ-1 «La Juliana», 
ubicado en el polígono 12, parcela 9502, en el t.m. de El Cas-
tillo de las Guardas (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 El Castillo de las 
Guardas 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, 19 de julio de 2011.- El Delegado, Francisco Javier 
Fernández Hernández. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, so-
bre subasta de bienes inmuebles que se citan. (PP. 
3233/2011).

La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recauda-
ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuer-
dos decretando la enajenación de los bienes que se detallan 
a continuación, mediante subasta que se celebrará el día y a 

la hora que se indicará, en el Salón de Actos, en 1.ª planta de 
la Delegación Provincial de la AEAT en Sevilla, Plaza Ministro 
Indalecio Prieto, núm. 1.

En cumplimiento del citado artículo se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate. 

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza 
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses 
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las 
costas del procedimiento de apremio.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de esta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general 
de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar 
en el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. 
En el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito cons-
tituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador. 

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página web de la Agencia Tributaria www.aeat.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 
de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa 
de Subasta, con anterioridad a su celebración, un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita 
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, 
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los 
perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga proce-
dente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de 
subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trá-
mite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de 
Recaudación. 
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Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de internet en la dirección: www.
agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subastas. Se deberán presen-
tar en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde 
se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en 
su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación. 

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas 
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio, hasta el día anterior a la subasta. En caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá 
procederse como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria 
para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la reali-
dad jurídica. 

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el artícu-
lo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm. S2011R4176001059. Acuerdo dictado el 
29.8.2011
Fecha y hora de la subasta: 15.11.2011, a las 11,00 horas.

Lote núm. 1. Valoración: 138.316,52 euros.
Cargas: No constan cargas.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 138.316,52 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Importe del depósito: 27.663,30 euros.
Descripción: Suerte de tierra llamada «Chamusquilla», al 

sitio de su nombre, en el término municipal de Bollullos de la 
Mitación (Sevilla). Cabida de 4 ha, 6 a, 76 ca. Linda al oeste 
con la línea divisoria de los términos municipales de Benaca-
zón y Bollullos de la Mitación, que la separa de la Hacienda de 
Rebujena y con androna disfrutadero. Finca 1.361 del Registro 
de la Propiedad núm. 6 de Sevilla.

Lote núm. 2. Valoración: 340.044,84 euros.
Cargas: No constan cargas.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 340.044,84 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Importe del depósito: 68.008,96 euros.
Descripción: Parcela de terreno en el t.m. de Bollullos de 

la Mitación (Sevilla), destinada al cultivo de tierra calma y fru-
tales, con una superficie de 10 ha. Linda al sur con camino de 
Benacazón y descansadero de ganado. Finca núm. 7.805 del 
Registro de la Propiedad núm. 6 de Sevilla.

Lote núm. 3. Valoración: 658.694,06 euros.
Cargas: No constan cargas.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 658.694,06 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Importe del depósito: 131.738,81 euros.
Descripción: Rústica destinada a olivar y eucaliptal en-

tre los términos municipales de Benacazón y Bollullos de la 
Mitación, ambos de Sevilla. Tiene una cabida, tras las se-
gregaciones practicadas, de 19 ha, 37 a y 8 ca, de las que 
15 ha, 1 a y 80 ca, corresponden al término de Benacazón 
y las restantes 4 ha, 35 a y 28 ca, corresponden al tér-
mino de Bollullos de la Mitación. Linda por el este con finca 
«Chamusquina». Finca 2.777 del Registro de la Propiedad 
núm. 6 de Sevilla. 

Sevilla, 23 de septiembre de 2011.- La Jefa de la Depen-
dencia Regional Adjunta de Recaudación, M.ª Victoria Lucena 
Cobos. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, so-
bre subasta de bienes inmuebles que se citan. (PP. 
3234/2011).

Subasta núm.: S2011R2976001011.
La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recauda-

cion de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.
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Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuer-
dos con fecha 17.6.2011, decretando la enajenación mediante 
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes 
a subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta 
se celebrará el día 9 de noviembre de 2011, a las 10,00 horas, 
en la Delegación de la AEAT de Málaga, en Avda. Andalucía, 
núm. 2, 3.ª planta.

En cumplimiento del citado artículo se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza 
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses 
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las 
costas del procedimiento de apremio.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de esta, sin perjuicio de que pue-
dan participar con posturas superiores a las del sobre. Dichas 
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presenta-
das en el Registro General de la Oficina donde se celebre la 
subasta, haciéndose constar en el exterior del sobre los datos 
identificativos de la misma. En el sobre se incluirá además de 
la oferta y el depósito constituido conforme al punto cuarto, 
los datos correspondientes al nombre y apellidos o razón so-
cial o denominación completa, número de identificación fiscal 
y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por 
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa 
de Subasta, con anterioridad a su celebración, un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita 
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, 
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los 
perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes 
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acordar 

la celebración de una segunda, si lo juzga procedente, fijando 
el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de subasta en 1.ª li-
citación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudica-
ción directa que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente a través de internet en la dirección: www.
agenciatributaria.es/, en la opción: Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, de depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble. 

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas 
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá 
procederse como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria 
para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la reali-
dad jurídica.
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Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el artícu-
lo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

ANEXO 1

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Lote 01.
 Núm. de diligencia: 280623010365S.
Fecha de diligencia: 21.4.2006.
Tipo en primera licitación: 1.434.894,87 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 286.978,97 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ Serrano, 74, 2-A, 28006, Madrid.
Inscrita en el Registro núm. 1 de Madrid. Tomo: 2.734. 

Libro: 2.734. Folio: 155. Finca: 96.947. Inscripción: 4.
Descripción: Área útil: 141,74 m2. Orden Propiedad Hori-

zontal: 3. Cuota de Participación: Nueve.
Linderos. Frente: Con la calle de Serrano. Fondo: Solar 

de la calle José Ortega y Gasset de los herederos del Marqués 
de Salamanca, hoy Casa del Vizconde de Eza. Izquierda: Con 
casa número 76 de la calle de Serrano. Derecha: Con calle de 
José Ortega y Gasset, rellano de escalera, vivienda segundo, 
letra B, patio interior y escalera de servicio.

Valoración: 1.434.894,87 euros.
Cargas: No constan cargas.

Lote 02.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 18.1.2010.
Notario autorizante: Martín Antonio Quilez Estremera.
Número de protocolo: 99.
Tipo en primera licitación: 1.270.243,01 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 254.048,60 euros.

Bien número 1.
Tipo de bien: Nave industrial.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: C/ Hemingway, 44, 29004, Málaga.
Inscrita en el Registro núm. 1 de Málaga. Tomo: 2.135. 

Libro: 236. Folio: 22. Finca: 8.061/A. Inscripción: 1.
Referencia catastral: 8316142UF6681N0001.
Descripción: Edificio industrial. Terreno: Setecientos se-

senta y tres metros cuadrados. Construida: Ochocientos no-
venta metros, setenta y nueve decímetros cuadrados. La nave 
ocupa sobre la parcela 457,80 m2 y el resto se destina a jardi-
nes y zonas de desahogo.

Valoración: 1.270.243,04 euros.
Cargas: Hipoteca a favor de Banco Sabadell (antes Banco 

Atlántico, S.A.), que se encuentra cancelada económicamente.
Propietario:

Razón social: Cárdenas Finanzas, S.A. 
CIF: A-29807591.
Porcentaje de derecho: 100,00.
Número de inscripción de la hipoteca: 3.
Fecha de inscripción: 2.4.2007.
Málaga, a 17 de junio de 2011.

ANEXO 2

OTRAS CONDICIONES

Subasta núm.: S2011R2976001011
Presentación de ofertas para adjudicación directa.
Las ofertas podrán presentarse además, por correo o 

en el Registro de cualquier Delegación o Administración de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en cuyo caso 
el ofertante deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos o en el Registro correspondiente y 
anunciar a la Mesa la remisión de la oferta mediante fax, co-
rreo electrónico (inter067@cooreo.aeat.es), o telegrama en el 
mismo día. En caso de no concurrir ambos requisitos, la oferta 
no será admitida si se recibe con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo establecido.

Sevilla, 23 de septiembre de 2011.- La Jefa de la Depen-
dencia Regional Adjunta de Recaudación, M.ª Victoria Lucena 
Cobos. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 29 de agosto de 2011, del Ayunta-
miento de Osuna, de aprobación incial de configu-
ración del logotipo y de la bandera municipal. (PP. 
3180/2011).

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del 
Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ce-
lebrada el 26 de agosto de 2011, acordó la aprobación inicial 
de la configuración del logotipo y de la bandera municipal.

Los expedientes referenciados podrán consultarse en la 
Secretaría General de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos 
y Registro de las Entidades Locales de Andalucía, durante el 
plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la inserción 
de este anuncio en los lugares previstos en la norma expre-
sada.

Osuna, 29 de agosto de 2011.- La Alcaldesa, Rosario 
Andújar Torrejón. 

 CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 19 de 
septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Puerto Se-
rrano, de bases para la selección de plazas de Policía 
Local (BOJA núm. 195, de 4.10.2011).

Corrección párrafo tercero del Anexo I Pruebas de aptitud 
física (página 92):

Donde dice: Se establecen diferentes marcas para cada 
sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 
30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad 
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes 
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el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 
34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 
años.

Debe decir: Se establecen diferentes marcas para cada 
sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y 
a partir de 30 años. El opositor estará incluido en el grupo de 
edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspi-
rantes el día de la celebración de las pruebas.

Corrección de uno de los grupos de edad que aparecen 
en las tablas del Anexo I Pruebas de aptitud física (páginas 
92 y 93):

Donde dice: De 30 a 34.
Debe decir: A partir de 30.

Puerto Serrano, 5 de octubre de 2011 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 60

LEY DE PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 60

Ley de Promoción y Defensa de la Competencia
de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,15 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 61

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA
DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Textos Legales nº 61

Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 8,37 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 62

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y
ESTATUTO DE AUTONOMÍA

PARA ANDALUCÍA

Textos Legales nº 62

Constitución Española y Estatuto de Autonomía
para Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 9,80 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 63

LEY DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 63

Ley de la Administración de la
Junta de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,60 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


