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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 
Oficina Judicial y Fiscal, por la que se resuelve el concurso de traslado 
para la provisión de puestos genéricos vacantes en los Institutos de 
Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
Cuerpo de Médicos Forenses, convocado por Resolución de 22 de 
mayo de 2012. 8

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General 
de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se adjudican destinos a los 
funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses que superaron las 
pruebas selectivas convocadas por Orden que se cita. 10

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS 
INStItUCIONALeS

Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia convocatoria para cubrir por el procedimiento 
de libre designación los puestos de trabajo de Secretarios Generales 
Provinciales que se citan en el Anexo. 11

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 15
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Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 17

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 19

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 21

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 23

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 25

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación. 27

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación. 35

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público una Beca de Formación de Personal Investigador. 43

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación. 52

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de agosto de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Piccolinos» de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). (PP. 
2638/2012). 60

Orden de 31 de agosto de 2012, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro de educación infantil «Snoopy II» de Sevilla. (PP. 2715/2012). 61

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se amplian los servicios mínimos 
establecidos en la Resolución de 11 de octubre de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores de la empresa Respuestas Auxiliares, que realiza el servicio 
de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales en el municipio de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), mediante el establecimiento de servicios mínimos. 63
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Resolución de 10 de octubre de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que 
se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Málaga sobre intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico 
para la generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía Unificado. 65

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento especial de Protección de Derechos 
Fundamentales núm. 1241/2012 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada. 70

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Orden de 27 de julio de 2012, por la que se modifica el Anexo II de la de 26 de octubre de 1998, por 
la que se encarga a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa), la gestión de la Red de 
Equipamientos de Uso Público y Servicios Asociados en los Espacios Naturales de Andalucía. 71

Orden de 3 de octubre de 2012, de rectificación de la Orden de 16 de marzo de 2012, por la que se 
aprueba el deslinde del monte público «Puerto de la Toba». 75

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se establece 
un plazo para solicitar la participación de empresas desmotadoras en el régimen de ayuda al algodón 
para la campaña 2012/2013, previsto en el Real Decreto 1461/2012, de 19 de octubre, que se cita. 78

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de demanda contencioso-administrativa núm. P.A. 
364/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla. 80

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 3 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Vera, 
dimanante de autos núm. 719/2009. (PP. 2521/2012). 81

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 3 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 520/2010. 83

Edicto de 9 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 783/2011. 84

Edicto de 10 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 57.1/2012 86

Edicto de 15 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 866/2010. 87
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 89

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la participación financiera de la Unión 
Europea en los anuncios de licitación y adjudicación de varios expedientes. 90

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 2901/2012). 91

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (PD. 2914/2012). 93

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 10 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
juego, espectáculos públicos y/o protección de animales. 94

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 99

Anuncio de 16 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales potencialmente peligrosos. 100

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 15 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Almería, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente de reintegro de cantidad percibida de 
forma indebida que se cita. 101

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 10 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimientos de reintegro. 102
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Anuncio de 10 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimientos informativos. 103

Anuncio de 18 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se 
notifica la Orden por la que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio, iniciado con fecha 27 de 
abril de 2012, a las entidades que se citan. 104

Anuncio de 15 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia  y 
Empleo en Cádiz, por el que se acuerda dar publicidad de la Resolución del procedimiento de acuerdo de 
reintegro de la entidad que se indica. 105

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada, recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 106
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infracciones en el orden social. 107

Anuncio de 17 de octubre de 2012, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, por el que 
se hace pública la Resolución relativa al expediente que se cita. 108

Anuncio de 10 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, sobre concesión de ayudas que se cita. 111

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIóN de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, 
por la que se resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos vacantes en 
los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el Cuerpo de Médicos 
Forenses, convocado por Resolución de 22 de mayo de 2012.

De conformidad con lo establecido en los artículos 51, 52 y 53 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, y en la Resolución de 22 de 
mayo del 2012 (BOE 18 de junio), por la que se convocaban a concurso de traslado puestos genéricos vacantes 
en los Institutos de Medicina Legal, del ámbito de competencia de la Consejería de Justicia e Interior, entre los 
funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, esta Dirección General acuerda:

Primero. Resolver el concurso de traslado adjudicando los puestos convocados a los Médicos Forenses 
que se relacionan en el Anexo I. Se declaran desiertos los puestos relacionados en el Anexo II.

Segundo. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días naturales si no 
implica cambio de localidad del funcionario; ocho días si implica cambio de localidad dentro de la Comunidad 
Autónoma y veinte días si implica cambio de Comunidad Autónoma, a excepción de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y de Melilla en que será un mes tanto si el 
puesto de trabajo es de origen o de destino. Cuando el adjudicatario de plaza obtenga con su toma de posesión 
el reingreso en el servicio activo el plazo será de veinte días.

El plazo para la toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín 
Oficial del Estado.

Si la resolución comporta reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse 
desde dicha publicación.

El plazo posesorio será retribuido por la Administración competente respecto de la plaza obtenida en el 
concurso.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias, incluidos los 
de vacaciones, que hayan sido concedidos a los interesados.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano 
competente de la Consejería de Justicia e Interior, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-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, 14 de septiembre de 2012.- La Directora General, Sofía Duarte Domínguez.

ANEXO I

FASE DE CONCURSO

Adjudicatario: Calvo Navarro, María Dolores.
DNI: 29084236T.
Núm. Orden: 41.
Puesto adjudicado: Instituto Medicina Legal. Granada.
Puesto de origen: Instituto Medicina Legal. Málaga.

FASE DE RESULTAS

Adjudicatario: Palomo Gómez, Irene.
DNI: 44582929M.
Puesto adjudicado: Instituto Medicina Legal. Málaga.
Puesto de origen: Instituto Medicina Legal. Marbella.
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Adjudicatario: Ruiz Ruano, María Deseada.
DNI: 26801897C.
Puesto adjudicado: Instituto Medicina Legal. Marbella.
Puesto de origen: Instituto Medicina Legal. Algeciras.

ANEXO II

RELACIóN DE PLAZAS DESIERTAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCÍA

Nº ORDEN CENTRO DE TRABAJO VACANTES DENOMINACIóN
40 IML EJIDO (EL). ALMERÍA 1 MÉDICO FORENSE (GENERALISTA)
39 IML HUÉRCAL-OVERA. ALMERÍA 1 MÉDICO FORENSE (GENERALISTA)
49 IML CÁDIZ 5 MÉDICO FORENSE (GENERALISTA)
54 IML HUELVA 1 MÉDICO FORENSE (GENERALISTA)

109 IML SEVILLA 5 MÉDICO FORENSE (GENERALISTA)
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIóN de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, 
por la que se adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses que superaron las 
pruebas selectivas convocadas por Orden que se cita.

JUS/1656/2010, 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, esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
destinos en los órganos que se relacionan en Anexo a los integrantes del Cuerpo de Médicos Forenses nombrados 
funcionarios de carrera por Orden de 21 de septiembre de 2012, teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero. Los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses a los que se les otorga destino en esta 
Resolución deberán tomar posesión ante el responsable de la Delegación del Gobierno correspondiente en el 
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 artículo 29 del citado Real Decreto.

Segundo. Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas que han sido adjudicadas a los 
aspirantes aprobados cesarán el mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.

Tercero. En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración Pública (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Administración 
de Justicia en virtud del artículo 498 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reformada por 
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos participantes que ostenten ya la condición de funcionarios 
de carrera deberán manifestar su opción en el acta de toma de posesión.

Cuarto. Los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, a los que se otorga destino en virtud de 
esta Resolución, no obstante haber sido destinados con carácter forzoso por el orden de calificación según sus 
preferencias, no podrán 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. 

Quinto. Las plazas no adjudicadas a los aspirantes de nuevo ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses 
mantienen su condición de desiertas.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano 
competente de la Consejería de Justicia e Interior, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados 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, 21 de septiembre de 2012.- La Directora General, Sofía Duarte Domínguez.

A N E X O

Núm. Orden DNI Apellidos y nombre Destino adjudicado Localidad Provincia
1 7047157A RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, LUCÍA AMPARO IML de Sevilla Sevilla Sevilla
2 32060338V BARRERA PÉREZ, ESTEFANÍA IML de Cádiz Cádiz Cádiz
3 45299756Z ALEJO RICO, MARÍA TERESA IML de Baza Baza Granada
4 74680185J GARCÍA MARTÍN, RUTH IML de Jaén Jaén Jaén
5 26800770C RODRÍGUEZ ORTÍZ, ROCÍO IML de Algeciras Algeciras Cádiz
6 47075192B LóPEZ SÁNCHEZ-AJOFRÍN, MARÍA CARMEN IML de Jaén Jaén Jaén
7 74838214D SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ENCARNACIóN IML de Cádiz Cádiz Cádiz
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir por el procedimiento de libre designación los puestos de trabajo de Secretarios 
Generales Provinciales que se citan en el Anexo.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V del Título III del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, esta Secretaría General Técnica, en virtud de las competencias que tiene delegadas por el art. 3.d) 
de la Orden de 30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.2001), anuncia la provisión de puestos de libre 
designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo que se detallan en el Anexo a la presente 
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios/as de la Junta de Andalucía 
y de las Administraciones Públicas que se mencionan en el apartado «Tipo de Administración» y que reúnan 
además los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el citado Anexo, así como aquellos otros de 
carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Secretaria General Técnica y serán presentadas 
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería sita en Plaza Nueva, núm. 4, ello 
sin perjuicio de lo establecido por 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que solicita, debiendo ir acompañada de 
un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo de 
pertenencia, destino actual y Administración Pública a la que pertenece, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 

solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos y la documentación 
o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el Registro General de Personal. 

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes serán vinculantes 
para el peticionario/a y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante esta Secretaria General Técnica, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución, según disponen 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, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien puede interponerse recurso contencioso-Administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el 
demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2012.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.
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1. Consejería/Organismo: Administración Local y Relaciones Institucionales.
Centro Directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.
Centro de Destino: Secretaría General Provincial Administración Local y RR.II.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Provincial Admón. Local y RR.II.
Código: 450110. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE – AL – AS – AX.
Grupo: A11.
Cuerpo: P-A111.
Área Funcional: Administración Pública.
Área Relacional: Administración Local/Consumo
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX – 19.972,80 €.
Experiencia: 3 años.

2. Consejería/Organismo: Administración Local y Relaciones Institucionales.
Centro Directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Centro de Destino: Secretaría General Provincial Administración Local y RR.II.
Localidad: Cádiz.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Provincial Admón. Local y RR.II.
Código: 459710. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE – AL – AS – AX.
Grupo: A11.
Cuerpo: P-A111.
Área Funcional: Administración Pública.
Área Relacional: Administración Local/Consumo.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX – 19.972,80 €.
Experiencia: 3 años.

3. Consejería/Organismo: Administración Local y Relaciones Institucionales.
Centro Directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
Centro de Destino: Secretaría General Provincial Administración Local y RR.II.
Localidad: Córdoba.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Provincial Admón. Local y RR.II.
Código: 9173110. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE – AL – AS – AX.
Grupo: A11.
Cuerpo: P-A111.
Área Funcional: Administración Pública.
Área Relacional: Administración Local/Consumo.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX – 19.972,80 €.
Experiencia: 3 años.

4. Consejería/Organismo: Administración Local y Relaciones Institucionales.
Centro Directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada.
Centro de Destino: Secretaría General Provincial Administración Local y RR.II.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Provincial Admón. Local y RR.II.



26 de octubre 2012 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 211  página 1�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Código: 479510. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE – AL – AS – AX.
Grupo: A11.
Cuerpo: P-A111.
Área Funcional: Administración Pública.
Área Relacional: Administración Local/Consumo.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX – 19.972,80 €.
Experiencia: 3 años.

5. Consejería/Organismo: Administración Local y Relaciones Institucionales.
Centro Directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.
Centro de Destino: Secretaría General Provincial Administración Local y RR.II.
Localidad: Huelva.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Provincial Admón. Local y RR.II.
Código: 489210. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE – AL – AS – AX.
Grupo: A11.
Cuerpo: P-A111.
Área Funcional: Administración Pública.
Área Relacional: Administración Local/Consumo.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX – 19.972,80 €.
Experiencia: 3 años.

6. Consejería/Organismo: Administración Local y Relaciones Institucionales.
Centro Directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén.
Centro de Destino: Secretaría General Provincial Administración Local y RR.II.
Localidad: Jaén.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Provincial Admón. Local y RR.II.
Código: 9174210. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE – AL – AS – AX.
Grupo: A11.
Cuerpo: P-A111.
Área Funcional: Administración Pública.
Área Relacional: Administración Local/Consumo.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX – 19.972,80 €.
Experiencia: 3 años.

7. Consejería/Organismo: Administración Local y Relaciones Institucionales.
Centro Directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
Centro de Destino: Secretaría General Provincial Administración Local y RR.II.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Provincial Admón. Local y RR.II.
Código: 507810. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE – AL – AS – AX.
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Grupo: A11.
Cuerpo: P-A111.
Área Funcional: Administración Pública.
Área Relacional: Administración Local/Consumo.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX – 19.972,80 €.
Experiencia: 3 años.

8. Consejería/Organismo: Administración Local y Relaciones Institucionales.
Centro Directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.
Centro de Destino: Secretaría General Provincial Administración Local y RR.II.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Provincial Admón. Local y RR.II.
Código: 517710. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE – AL – AS – AX.
Grupo: A11.
Cuerpo: P-A111.
Área Funcional: Administración Pública.
Área Relacional: Administración Local/Consumo.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX – 19.972,80 € .
Experiencia: 3 años.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene delegada 
por la Orden de 24 de junio de 2010, por la que se delegan competencias en materia de personal (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, núm. 139, de 16 de julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante por el sistema de libre 
designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la provisión de puestos de Administración Educativa 
o Sanitaria, respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Sevilla, Avda. Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja; sin 
perjuicio de lo establecido 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.

 2. En la Instancia figurarán los datos personales acompañado de currículum vitae en el que harán constar 
el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, 
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará informe del Organismo a que esté adscrito el 
puesto de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el 
plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del Reglamento General 
de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose 
la documentación correspondiente, para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación-publicación de esta 
Resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se 
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo 
previsto en los arts. 8,14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Sevilla, 10 de octubre de 2012.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro directivo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro de destino: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Código P.T.: 9089110.
Denominación del puesto: Secretario General Provincial.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Modo Accs.: PLD.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Ord. Económica.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 19.972,80 euros.
Exp.: 3 años.
Cuerpo: A11/A111.
Tipos de Administraciones: AE, AL, AS y AX.
Localidad: Huelva.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene delegada 
por la Orden de 24 de junio de 2010, por la que se delegan competencias en materia de personal (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, núm. 139, de 16 de julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante por el sistema de libre 
designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la provisión de puestos de Administración Educativa 
o Sanitaria, respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Sevilla, Avda. Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja; sin 
perjuicio de lo establecido 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.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acompañado de curriculum vitae en el que harán constar 
el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, 
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará informe del Organismo a que esté adscrito el 
puesto de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el 
plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del Reglamento General 
de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose 
la documentación correspondiente, para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación-publicación de esta 
Resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se 
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo 
previsto en los arts. 8,14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Sevilla, 16 de octubre de 2012.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro Directivo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro de destino: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Código P.T.: 9089310.
Denominación del puesto: Secretario General Provincial.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Modo Accs.: PLD.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Ord. Económica.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 19.972,80 euros.
Exp.: 3 años.
Cuerpo: A11/A111.
Tipos de Administración: AE, AL, AS y AX.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 5 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo núm. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos núms. 60 y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 13 de marzo de 2012 (BOJA 
núm. 54, de 19 de marzo de 2012), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, con sujeción 
a las siguientes:

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas a la Ilma. Sra. Viceconsejera de Cultura y Deporte y se presentarán 
en el Registro General de la Consejería de Cultura y Deporte, sito en C/ San José, núm. 13, dentro del plazo de 
15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien 
directamente o a través de las oficinas a las que se refiere el artículo núm. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando «Curriculum 
Vitae» en el que harán constar el número de Registro General de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal 
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el 
contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente 
compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, la petición formulada será vinculante para el 
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión 
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante 
este mismo órgano administrativo, conforme a los artículos núms. 116 y 117 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, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya circunscripción tenga el demandante 
su domicilio (artículo núm. 8.2, en relación con el artículo núm. 14.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la 
publicación del acto (artículo núm. 46.1).

Sevilla, 5 de octubre de 2012.- La Viceconsejera, María del Mar Alfaro García.
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CONSEJERÍA/ORGANISMO: CULTURA Y DEPORTE.
CENTRO DIRECTIVO: D.G. BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
CENTRO DESTINO: D.G. BIENES CULTURALES E INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
LOCALIDAD: SEVILLA.
DENOMINACIóN DEL PUESTO: CENTRO DOCUMENT. PATRIMONIO HISTóRICO.
CóDIGO: 9420010.
NÚMERO DE PLAZAS: 1.
ADSCRIPCIóN: F.
MODO DE ACCESO: PLD.
GRUPO: A1.
CUERPO: P-A12.
ÁREA FUNCIONAL: TUT. PAT. HISTóRICO.
NIVEL COMP. DESTINO: 27.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO: XXXX-17.978,40.
EXPERIENCIA: 3.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 5 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos 60 y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 13 de marzo de 2012 (BOJA 
núm. 54, de 19 de marzo de 2012), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, con sujeción 
a las siguientes:

B A S E S

Primera. Estando previsto quedar vacante el puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el 
anexo de la presente Resolución se convoca su provisión.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas a la Ilma. Sra. Viceconsejera de Cultura y Deporte y se 
presentarán en el Registro General de la Consejería de Cultura y Deporte, sito en C/ San José, núm. 13, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando «Curriculum 
Vitae», en el que harán constar el número de Registro General de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se 
relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente 
compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, la petición formulada será vinculante para el 
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, 
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante 
este mismo órgano administrativo, conforme a los artículos 116 y 117 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, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio (artículo  8.2, 
en relación con el artículo 14.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la publicación del acto (artículo 46.1).

Sevilla, 5 de octubre de 2012.- La Viceconsejera, María del Mar Alfaro García.
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CONSEJERÍA/ORGANISMO: CULTURA Y DEPORTE.
CENTRO DIRECTIVO: SECRETARÍA CONSEJERO.
CENTRO DESTINO: SECRETARÍA CONSEJERO.
LOCALIDAD: SEVILLA.
DENOMINACIóN DEL PUESTO: SECRETARIO/A CONSEJERO.
CóDIGO: 1454510.
NÚMERO DE PLAZAS: 1.
ADSCRIPCIóN: F.
MODO DE ACCESO: PLD.
GRUPO: C1-C2.
CUERPO: P-C11.
ÁREA FUNCIONAL: ADM. PÚBLICA.
NIVEL COMP. DESTINO: 18.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO: XXXX-9.287,40.
EXPERIENCIA: 1.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 11 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos núms. 60 y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 13 de marzo de 2012 (BOJA 
núm. 54, de 19 de marzo de 2012), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, con sujeción 
a las siguientes:

B A S E S

Primera. Estando previsto quedar vacante el puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el 
anexo de la presente Resolución se convoca su provisión.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas a la Ilma. Sra. Viceconsejera de Cultura y Deporte y se 
presentarán en el Registro General de la Consejería de Cultura y Deporte, sito en C/ San José, núm. 13, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando «Curriculum 
Vitae», en el que harán constar el número de Registro General de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se 
relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente 
compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, la petición formulada será vinculante para el 
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, 
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante 
este mismo órgano administrativo, conforme a los artículos 116 y 117 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, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio (artículo 8.2, 
en relación con el artículo 14.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la publicación del acto (artículo 46.1).

Sevilla, 11 de octubre de 2012.- La Viceconsejera, María del Mar Alfaro García.
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CONSEJERÍA/ORGANISMO: CULTURA Y DEPORTE.
CENTRO DIRECTIVO: DIRECCIóN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIóN DEL DEPORTE.
CENTRO DESTINO: INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE.
LOCALIDAD: MÁLAGA.
DENOMINACIóN DEL PUESTO: SECRETARIO GENERAL.
CóDIGO: 1477410.
NÚMERO DE PLAZAS: 1.
ADSCRIPCIóN: F.
MODO DE ACCESO: PLD.
GRUPO: A1.
CUERPO: P-A111.
ÁREA FUNCIONAL: ADM. PÚBLICA.
ÁREA RELACIONAL: PRES. Y GEST. ECON.
NIVEL COMP. DESTINO: 28.
COMPLEMENTO ESPECÍFICO: XXXX-19.972,80.
EXPERIENCIA: 3.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 11 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo núm. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos núms. 60 y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 13 de marzo de 2012 (BOJA 
núm. 54, de 19 de marzo de 2012), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, con sujeción 
a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas a la Ilma. Sra. Viceconsejera de Cultura y Deporte y se presentarán 
en el Registro General de la Consejería de Cultura y Deporte, sito en C/ San José, núm. 13, dentro del plazo de 
15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien 
directamente o a través de las oficinas a las que se refiere el artículo núm. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando «curriculum 
vitae» en el que harán constar el número de Registro General de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal 
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el 
contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente 
compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, la petición formulada será vinculante para el 
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, 
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante 
este mismo órgano administrativo, conforme a los artículos núms. 116 y 117 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, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya circunscripción tenga el demandante 
su domicilio (artículo núm. 8.2, en relación con el artículo núm. 14.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la 
publicación del acto (artículo núm. 46.1).

Sevilla, 11 de octubre de 2012.- La Viceconsejera, María del Mar Alfaro García.
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Consejería/Organismo: Cultura y Deporte.
Centro directivo: Secretaría General de Deporte.
Centro destino: Secretaría General de Deporte.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras.
Código: 1469410.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Arquit. e Instalac.
Área relacional: Ob. Púb. y Const.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX-19.972,80.
Experiencia: 3.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior 
de Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado «Realización de servicios de proyectos de I+D+i 
relativos al ámbito competencial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. G-
GI3000/IDIT» al amparo del contrato firmado entre la Universidad Pablo de Olavide y la Agencia de Obra Pública 
de Andalucía.

Vista la propuesta formulada por doña Margarita Zango Pascual, Investigadora Principal del proyecto 
citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación que 
colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, y en el 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Rectorado de esta Universidad con fecha 25 de 
septiembre de 2012. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
CTC1206, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe el 
contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al crédito presupuestario 20.03.20.20.04 541A 
6490108 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expdte. núm. 2012/1542).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-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 reposición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 16 de octubre de 2012.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja.

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

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 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 Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. 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 desestimadas sus 
solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
1.1. 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 circulación de trabajadores en los términos en que esta 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 nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 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 familiares 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 anteriores 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.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. 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.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 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 Estado, el acceso a la función pública.

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

1.7. 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 los correspondientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
2.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. 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.
5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III 

de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
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en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o 
por cualquier otro de los métodos 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, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la 
Universidad 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 solicitudes fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el Área de Investigación (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, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria debidamente formalizados.

5.4. 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.

5.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 
solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.

5.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes 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 contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquellos en el presente procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación 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 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen 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 solo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos 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.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. 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 nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no provisión de alguna o todas 
las plazas convocadas si en la evaluación de los candidatos observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados en la convocatoria.
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8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) 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 candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura 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 asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), 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 profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

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

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización 
de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, 
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) 
puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, que actuará como Presidente; en caso 
de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente y Profesorado.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 
misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal laboral de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 
asesores colaborarán 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 del 
contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 
contratados/as.
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10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.
El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, 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 elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 

Mgfco. de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

- Número de contratos: 1.
- Referencia de la Convocatoria: CTC1206.
- Proyecto de Investigación: «Realización de servicios de proyectos de I+D+i relativos al ámbito 

competencial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. G-GI3000/IDIT».
- Responsable del Proyecto de Investigación: Doña Margarita Zango Pascual.
- Representante/s en la Comisión Evaluadora: Doña Margarita Zango Pascual.
- Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 

siguientes conocimientos y/o experiencia:
• Manejo de programas informáticos relativos a geología, ingeniería geológico y geotecnia.
•  Manejo de técnicas propias del objeto del proyecto como fotointerpretación, cartografía geológica, 

testificación de sondeos, análisis de datos de laboratorio…
•  Actividades propias del ámbito del proyecto como diseño y supervisión de campañas de 

reconocimiento de campo y laboratorio, manejo de costes de actividades del proyecto.
•  Conocimiento de normativa y legislación de aplicación de geología, medio ambiente, geotecnia, 

ingeniería y riesgos naturales.
- Requisitos mínimos de los candidatos:

• Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o equivalente.
- Condiciones del contrato:

• Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
• Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 2.230 €.
• Horas semanales: Tiempo completo.
• Duración: Hasta el 31 de mayo de 2013.

- Otros méritos a valorar:
• Licenciado/a en Geología, Ciencias Geológicas, Ingeniería Geológica e Ingeniería de Minas.
•  Maestría en ingeniería geológica. La Maestría podrá ser sustituido por un mínimo de dos años de 

experiencia profesional demostrable en el ámbito del proyecto.
•  Experiencia como investigador/a en universidades públicas y/o centros de investigación en el 

ámbito del proyecto. Experiencia en proyectos de I+D+i.
• Experiencia profesional en el ámbito del proyecto, tanto en trabajos de oficina como de campo.
•Conocimientos de cartografía geológica.
• Conocimientos y/o manejo de GIS, AUTOCAD y otros programas informáticos.
• Capacidad de análisis, síntesis y aprendizaje.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Disponibilidad para viajar.
• Carnet de conducir.
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ANEXO III 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Vicerrectorado de Investigación y T.T                          Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II):  ______ 

1. DATOS PERSONALES 
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE 

DOMICILIO  (durante el periodo de contratación si va a ser distinto del domicilio familiar) TELÉFONO 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO 

DOMICILIO  (familiar) TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

2. DATOS ACADÉMICOS 
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

CALIFICACIONES DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!: Si tiene usted asignaturas aprobadas por créditos, consígnelos en la tercera columna, utilizando 
exclusivamente las dos primeras columnas para asignaturas no superadas por créditos. 

Nº Asignaturas 
Anuales 

Nº Asignaturas 
Cuatrimestrales Nº de Créditos   

 Aprobados    
Año de inicio de los estudios: _________ 

 Notables    
 Sobresalientes    

Año de fin. de los estudios:     _________ 
 Matrículas de Honor    
 A. Convalidadas      

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO

FINALIDAD DEL TRABAJO 

¿El trabajo de investigación para el que solicita esta beca está orientado a la realización de tesis doctoral?  SI  NO 

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos) 
APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA TELÉFONO 

CENTRO DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos reseñados arriba son ciertos y me comprometo a cumplir los 
requisitos de la convocatoria en el caso de que me adjudiquen el contrato que solicito. 

En Sevilla, a ________ de _______________________ de 20____. 
Firma del Solicitante: 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y T.T DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SOLICITUD DE CONTRATO 
DE COLABORACIÓN CON 
CARGO A CRÉDITOS DE 

INVESTIGACIÓN
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ANEXO IV 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como …………………………………………. de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete, 

que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 

Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes 

funciones.

                                                  En Sevilla, a _______ de _________________ de ___ 
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ANEXO V 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como ……………………………………………… de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete que 

no posee o ejerce, en el momento de su nombramiento, empleo público o 

privado incompatible con las funciones a desempeñar. 

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______ 
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior 
de Apoyo a la Investigación.

Para la implantación y desarrollo de la «Plataforma de Genómica Funcional del CABD-UPO», al amparo 
de la subvención excepcional de la Consejería de Economía Ciencia e Innovación de la Junta de Andalucía. 

Vista la propuesta formulada por don Eduardo Santero Santurino, en calidad de Director del CABD 
del proyecto citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación que colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este 
proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, y en el 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Rectorado de esta Universidad con fecha 15 de octubre 
de 2012. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
SPC1202, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe el 
contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al crédito presupuestario 40.00.10.22.01 541A 
649.01.08 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm. 2012/870).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-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 reposición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 16 de octubre de 2012.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja. 

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

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 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 Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. 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 desestimadas sus 
solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
1.1.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 circulación de trabajadores en los términos en que esta 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 nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 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 familiares 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 anteriores 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.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. 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.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 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 Estado, el acceso a la función pública.

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

1.7. 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 los correspondientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
2.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. 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.
5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el 

Anexo III de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de 
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Tecnología, en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013, 
Sevilla, o por cualquier otro de los métodos 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, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a 
la Universidad 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 solicitudes fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el Área de Investigación (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, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
5.4. 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.
5.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 

solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
5.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes 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 contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquellos en el presente procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación 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 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen 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 solo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos 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.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. 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 nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no provisión de alguna o todas 
las plazas convocadas si en la evaluación de los candidatos observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados en la convocatoria.
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8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) 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 candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura 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 asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), 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 profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

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

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización 
de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, 
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) 
puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente y Profesorado.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal laboral de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán 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 del 

contrato.
- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 

contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.
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El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, 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 elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 
Mgfco. de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

- Número de contratos: 1.
- Referencia de la convocatoria: SPC1202.
-  Proyecto de Investigación: «Plataforma de Genómica Funcional del CABD-UPO».
- Responsable del Proyecto de Investigación: Don Eduardo Santero Santurino.
- Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don José Luis Gómez Skarmeta.
- Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 

siguientes conocimientos y/o experiencia:
• Generación de líneas de peces y ranas transgénicas.
• Ensayos de elementos genéticos aisladores en peces.
• Microinyección de ARNm y morfolinos en peces y ranas.
• Hibridaciones in situ e inmunohistoquímica en peces y ranas.
• Microscopía confocal in vivo en vertebrados acuáticos.
• Técnicas de Chromosome Conformation Capture (3 C).
• Técnicas de Chip-PCR y Chip-seq.
• Enseñar y asesorar sobre técnicas requeridas.
•  Registro de líneas transgénicas que se mantienen en las instalaciones del CABD y distribución de 

líneas a personas interesadas en ellas.
- Requisitos mínimos de los candidatos:

• Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o equivalente.
- Condiciones del contrato:

• Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
• Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 2.187 €.
• Horas semanales: Tiempo completo
• Duración: Hasta el 9 de marzo de 2013.

- Otros méritos a valorar:
• Experiencia profesional en puestos equivalentes en centros nacionales o internacionales.
• Experiencia en las técnicas a desarrollar en el puesto de trabajo.
• Conocimientos de inglés y alemán.
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ANEXO III 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Vicerrectorado de Investigación y T.T                          Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II):  ______ 

1. DATOS PERSONALES 
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE 

DOMICILIO  (durante el periodo de contratación si va a ser distinto del domicilio familiar) TELÉFONO 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO 

DOMICILIO  (familiar) TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

2. DATOS ACADÉMICOS 
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

CALIFICACIONES DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!: Si tiene usted asignaturas aprobadas por créditos, consígnelos en la tercera columna, utilizando 
exclusivamente las dos primeras columnas para asignaturas no superadas por créditos. 

Nº Asignaturas 
Anuales 

Nº Asignaturas 
Cuatrimestrales Nº de Créditos   

 Aprobados    
Año de inicio de los estudios: _________ 

 Notables    
 Sobresalientes    

Año de fin. de los estudios:     _________ 
 Matrículas de Honor    
 A. Convalidadas      

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO

FINALIDAD DEL TRABAJO 

¿El trabajo de investigación para el que solicita esta beca está orientado a la realización de tesis doctoral?  SI  NO 

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos) 
APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA TELÉFONO 

CENTRO DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos reseñados arriba son ciertos y me comprometo a cumplir los 
requisitos de la convocatoria en el caso de que me adjudiquen el contrato que solicito. 

En Sevilla, a ________ de _______________________ de 20____. 
Firma del Solicitante: 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y T.T DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SOLICITUD DE CONTRATO 
DE COLABORACIÓN CON 
CARGO A CRÉDITOS DE 

INVESTIGACIÓN
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ANEXO IV 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como …………………………………………. de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete, 

que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 

Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes 

funciones.

                                                  En Sevilla, a _______ de _________________ de ___ 
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ANEXO V 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como ……………………………………………… de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete que 

no posee o ejerce, en el momento de su nombramiento, empleo público o 

privado incompatible con las funciones a desempeñar. 

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______ 
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca a concurso público una Beca de Formación de Personal Investigador.

En desarrollo del Proyecto de Investigación de la Unión Europea denominado «Fun Robotic Outdoor 
Guide (FROG)».

Vista la propuesta formulada por don Luis Merino Cabañas, Investigador Principal del proyecto citado 
anteriormente, en la que solicita la concesión de una beca de Formación de Personal Investigador en Formación 
que colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este proyecto,

La Universidad Pablo de Olavide 

HA RESUELTO

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal Investigador, (Rfª.: CIB1204), con arreglo a las 
normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución. La Beca se adscribe al Proyecto de Investigación 
arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito presupuestario 20.10.30.22.02 541A 
649.05.01 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm. 2012/2071).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-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 reposición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 16 de octubre de 2012.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja.

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 Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento 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 número 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 Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnologías. 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 desestimadas sus 
solicitudes.
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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 Superior que colabore en las tareas del proyecto.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
1.1.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 circulación de trabajadores en los términos en que esta 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 nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 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 familiares 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 anteriores 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 cumplido 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 limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

2.6. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 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 Estado, 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 especificada en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades completas, produciéndose los efectos 

económicos y administrativos 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 alta en Seguridad Social.

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 condicionada 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 período de tiempo razonable mediante solicitud explicativa 
dirigida al Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, acompañada 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 
periodo interrumpido. Las interrupciones se producirán, en su caso, con los efectos administrativos 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.
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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 convocatoria es incompatible con cualquier otra retribución, 

beca o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo 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 becarios deberán comunicar al Rectorado de la 
Universidad cualquier causa de incompatibilidad por estos motivos.

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

5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología 
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 jornada habitual y que la 
retribución íntegra de la beca se reduzca 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 Becarios 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 establezca 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 esta por parte del beneficiario, la aceptación de las normas fijadas 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 convocatoria; 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 normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo 

III de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km. 1, 41013-Sevilla, o 
por cualquier otro de los métodos 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, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la 
Universidad 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 solicitudes 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 Investigación (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, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos, debidamente documentados en función de los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
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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 originales de la documentación aportada en su 
solicitud, para la correspondiente formalización de la beca.

7.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes 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 serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquellos 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 hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores 
del procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial de la 
Universidad (TEO).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación 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 causare la exclusión o la omisión.

8.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen 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 solo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos 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 nombrada al efecto y cuya composición 
se determina más adelante. 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 convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de adjudicación 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 mínimos solicitado en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente y Profesorado.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación 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 Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 
misma la representación 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 Secretario, con voz pero sin voto. En caso de 
ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.

10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 
asesores colaborarán 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 experiencia en la investigación a realizar por los 

becarios/as.
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11. Criterios de selección.
11.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de la beca establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto 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 candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura 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 asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), 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 relación 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 documentalmente: 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 entrevista que versará y estará directamente relacionada con los contenidos de la investigación en curso. 
En este caso, la entrevista 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 explícitamente 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 elevará 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: CIB1204.
-  Proyecto de Investigación: «Fun Robotic Outdoor Guide (FROG)».
- Investigador Principal: Don Luis Merino Cabañas.
- Representante en la Comisión Evaluadora: Don Luis Merino Cabañas.
- Requisitos mínimos de los candidatos:
• Lincenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o equivalente.
- Perfil de la beca: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 

siguientes conocimientos y/o experiencia:
• Investigación y desarrollo de algoritmos de navegación social de robots interactivos en entornos 

turísticos exteriores.
- Condiciones de la beca:
• Asignación mensual íntegra: 1.200 €.
• Horas semanales: Tiempo completo.
• Duración: Hasta el 3 de marzo de 2013.
• Alta en Seguridad Social.
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- Otros méritos a valorar:
• Ingeniería en informática, Telecomunicación o similar.
• Máster en informática Industrial, Automática, Robótica o similar.
• Experiencia en programación en C++, MATLAB, ROS
• Experiencia investigadora en grupos y proyectos de investigación.
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ANEXO III 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Vicerrectorado de Investigación y T.T                   Referencia de la Convocatoria  de Beca (ver Anexo II):___

–1. DATOS PERSONALES 
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE 

DOMICILIO  (durante el periodo de contratación si va a ser distinto del domicilio familiar) TELÉFONO 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO 

DOMICILIO  (familiar) TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

2. DATOS ACADÉMICOS 
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

CALIFICACIONES DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!: Si tiene usted asignaturas aprobadas por créditos, consígnelos en la tercera columna, utilizando 
exclusivamente las dos primeras columnas para asignaturas no superadas por créditos. 

Nº Asignaturas 
Anuales 

Nº Asignaturas 
Cuatrimestrales Nº de Créditos   

 Aprobados    
Año de inicio de los estudios: _________ 

 Notables    
 Sobresalientes    

Año de fin. de los estudios:     _________ 
 Matrículas de Honor    
 A. Convalidadas      

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO

FINALIDAD DEL TRABAJO 

¿El trabajo de investigación para el que solicita esta beca está orientado a la realización de tesis doctoral?:  SI       NO 

4. DIRECTOR DE LA BECA
APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA TELÉFONO 

CENTRO DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos reseñados arriba son ciertos y me comprometo a cumplir los 
requisitos de la convocatoria en el caso de que me concedan la beca que solicito. 

En Sevilla, a ________ de _______________________ de 20__. 
Firma del Solicitante: 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y T.T DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SOLICITUD DE BECA DE 
FORMACIÓN DE PERSONAL 

INVESTIGADOR
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ANEXO IV 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser nombrado/a Becario/a de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 

declara bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a del servicio de 

ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el 

ejercicio de las correspondientes funciones. 

                                                  En Sevilla, a _______ de _________________ de ___ 
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ANEXO V 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser nombrado/a Becario/a de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 

declara bajo juramento o promete que no posee o ejerce, en el momento de su 

nombramiento, empleo público o privado incompatible con las funciones a 

desempeñar. 

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______ 
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior 
de Apoyo a la Investigación.

En desarrollo de la subvención concedida a la OTRI de la Universidad Pablo de Olavide mediante la Orden 
de 11 de diciembre de 2007 de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, dentro del «Programa de acciones de Transferencia del Conocimiento de la 
UPO», cofinanciado por el proyecto «Petra OTRI-UPO» Orden CIN/640/2011, de 18 de marzo, del Subprograma 
de Apoyo a la Función Transferencia en Centros de Investigación del Programa Nacional Transferencia 
Tecnológica, Valoración y Promoción de Base Tecnológica (INNCIDE).

Vista la propuesta formulada por doña Rosario Jiménez Rodríguez, responsable técnica de la OTRI, en 
la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación que colabore en la definición, 
elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, y en el 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Rectorado de esta Universidad con fecha 15 de octubre 
de 2012. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
PPC1203, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe el 
contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo a los créditos presupuestarios 72.00.20.43.03 541A 
649.05.08 y 72.00.60.43.04 541A 649.0108 de los presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. 
núm. 2012/2324).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-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 reposición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 16 de octubre de 2012.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja. 

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



26 de octubre 2012 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 211  página ��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 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 Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. 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 desestimadas sus 
solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
1.1.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 circulación de trabajadores en los términos en que esta 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 nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 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 familiares 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 anteriores 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.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. 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.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 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 Estado, el acceso a la función pública.

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

1.7. 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 los correspondientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
2.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.
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5. Solicitudes.
5.1. 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.
5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III  

de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o 
por cualquier otro de los métodos 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, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la 
Universidad 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 solicitudes fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de Investigación (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, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria debidamente formalizados.
5.4. 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.
5.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 

solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
5.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes 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 contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquellos en el presente procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación 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 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen 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 solo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos 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.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. 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 nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no provisión de alguna o todas 
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las plazas convocadas si en la evaluación de los candidatos observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados en la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) 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 candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura 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 asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), 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 profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

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

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización 
de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, 
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) 
puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente y Profesorado.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal laboral de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán 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 del 

contrato.
- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 

contratados/as.
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10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.
El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, 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 elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 

Mgfco. de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

- Número de contratos: 1.
- Referencia de la convocatoria: PPC1203.
- Proyecto de Investigación: «Programa de acciones de Transferencia del Conocimiento de la UPO».
- Responsable del Proyecto de Investigación: Doña Rosario Jiménez Rodríguez.
- Representante/s en la Comisión Evaluadora: Doña Rosario Jiménez Rodríguez.
- Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 

siguientes conocimientos y/o experiencia:
•  Apoyo en las tareas de puesta en marcha y ejecución de las actividades de difusión de la cultura 

emprendedora, cursos formativos, seminarios, talleres organizados en el Marco del Programa 
Creación de empresas UPOemprende.

•  Apoyo en la gestión, ejecución y seguimiento del Concurso anual de proyectos empresariales de la 
UPO.

• Apoyo en la identificación de ideas de negocio surgidas de la comunidad universitaria y UPO.
•  Apoyo en la identificación y difusión de información de apoyo a los emprendedores (subvenciones, 

concursos…).
• Revisión de los planes de empresa de los emprendedores participantes en el Programa.
• Contacto con los colaboradores del Programa para la realización de actividades y encuentros.
• Gestión del portal web UPOemprende, seguimiento y mejoras.

- Requisitos mínimos de los candidatos:
• Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o equivalente.

- Condiciones del contrato:
• Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
• Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 738,98 €.
• Horas semanales: Tiempo parcial (25 horas semanales).
• Duración: Hasta el 9 de abril de 2013.

- Otros méritos a valorar:
• Conocimientos acreditados de inglés.
•  Formación reglada en gestión empresarial: Marketing, gestión económica-financiera, recursos 

humanos, procesos, etc.
• Cursos formativos y jornadas relacionadas con el emprendimiento.
• Experiencia en entidades de apoyo a emprendedores o gestionando empresas.
• Experiencia en impartición de acciones formativas y presentaciones en público.
• Experiencia en gestión administrativa de acciones formativas.
• Experiencia en asesoramiento a emprendedores y programas de emprendimiento universitario.
•  Conocimiento del entorno empresarial andaluz, especialmente de las empresas innovadoras y 

tecnológicas.
• Conocimientos en la normativa nacional, regional y local para la creación de empresas.
• Conocimientos de ofimática a nivel de usuario en entorno Windows y gestión de páginas web.
• Disponibilidad para viajar.
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ANEXO III 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Vicerrectorado de Investigación y T.T                          Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II):  ______ 

1. DATOS PERSONALES 
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE 

DOMICILIO  (durante el periodo de contratación si va a ser distinto del domicilio familiar) TELÉFONO 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO 

DOMICILIO  (familiar) TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

2. DATOS ACADÉMICOS 
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

CALIFICACIONES DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!: Si tiene usted asignaturas aprobadas por créditos, consígnelos en la tercera columna, utilizando 
exclusivamente las dos primeras columnas para asignaturas no superadas por créditos. 

Nº Asignaturas 
Anuales 

Nº Asignaturas 
Cuatrimestrales Nº de Créditos   

 Aprobados    
Año de inicio de los estudios: _________ 

 Notables    
 Sobresalientes    

Año de fin. de los estudios:     _________ 
 Matrículas de Honor    
 A. Convalidadas      

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO

FINALIDAD DEL TRABAJO 

¿El trabajo de investigación para el que solicita esta beca está orientado a la realización de tesis doctoral?  SI  NO 

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos) 
APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA TELÉFONO 

CENTRO DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos reseñados arriba son ciertos y me comprometo a cumplir los 
requisitos de la convocatoria en el caso de que me adjudiquen el contrato que solicito. 

En Sevilla, a ________ de _______________________ de 20____. 
Firma del Solicitante: 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y T.T DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SOLICITUD DE CONTRATO 
DE COLABORACIÓN CON 
CARGO A CRÉDITOS DE 

INVESTIGACIÓN
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ANEXO IV 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como …………………………………………. de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete, 

que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 

Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes 

funciones.

                                                  En Sevilla, a _______ de _________________ de ___ 
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ANEXO V 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como ……………………………………………… de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete que 

no posee o ejerce, en el momento de su nombramiento, empleo público o 

privado incompatible con las funciones a desempeñar. 

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______ 
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 30 de agosto de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «Piccolinos» de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). (pp. 
26��/2012).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª del Dulce Nombre Felices Sánchez, 
representante de «Guefelsa, S.L.N.E.», entidad titular del centro de educación infantil «Piccolinos», en solicitud 
de autorización administrativa de apertura y funcionamiento del mismo con 2 unidades del primer ciclo, 
acogiéndose a la disposición adicional primera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del correspondiente 
Servicio de Inspección de Educación de la entonces Delegación Provincial de la Consejería de Educación en 
Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (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 Privados 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 centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente 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 «Piccolinos», promovido por «Guefelsa, S.L.N.E.», como entidad titular del mismo, con código 41020209, 
ubicado en Avda. Clara Campoamor, 39. Mirador de Montelar, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), quedando 
configurado con 2 unidades de primer ciclo para 35 puestos escolares. 

Segundo. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Sevilla la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su notificación, 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 establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 30 de agosto de 2012

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 31 de agosto de 2012, por la que se concede una modificación de la autorización 
administrativa al centro de educación infantil «Snoopy II» de Sevilla. (pp. 2�1�/2012).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Carlota Troya González, representante de 
«Guardería Anevan, S.L.», entidad titular del centro de educación infantil «Snoopy II», en solicitud de ampliación 
del mismo en 1 unidad de primer ciclo.

Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para 3 unidades del primer ciclo 
de educación infantil con 41 puestos escolares, por Orden de 30 de noviembre de 2009 (BOJA de 28 de 
diciembre), teniendo suscrito con esta Consejería de Educación el convenio de financiación para los mismos al 
que se refiere el artículo 51 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del correspondiente 
Servicio de Inspección de Educación de la entonces Delegación Provincial de la Consejería de Educación en 
Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (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 Privados 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 centros 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 educación infantil de convenio, la totalidad de sus puestos escolares deben estar acogidos al 
mismo.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente 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 autorización administrativa, por ampliación en 1 unidad de 
primer ciclo para 18 puestos escolares al centro de educación infantil «Snoopy II», promovida por «Guardería 
Anevan, S.L.», como entidad titular del mismo, con código 41017065, ubicado en C/ Mar Menor, 17-18, de 
Sevilla, quedando configurado con 4 unidades de primer ciclo para 59 puestos escolares.

2. El funcionamiento de los puestos escolares que se incrementan por la presente Orden estará 
supeditado a la modificación 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 presente 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 y a las disponibilidades 
presupuestarias.

Segundo. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
de Sevilla la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva. 

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o 
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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 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 2012

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se amplian los 
servicios mínimos establecidos en la Resolución de 11 de octubre de 2012, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que prestan los trabajadores de la empresa Respuestas Auxiliares, 
que realiza el servicio de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales en el municipio de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Expte. 116/2012 DGRL.
Por doña Inmaculada Rincón Valenzuela, Presidenta del Comité de Empresa (dependencias municipales), 

y doña Inmaculada Barea López, Presidenta del Comité de Empresa (colegios públicos), de la empresa 
Respuestas Auxiliares, que realiza los servicios de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales 
en el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), se convocó huelga que se está llevando a efectos, con duración 
indefinida, a partir del 15 de octubre de 2012, la cual afecta a todos los trabajadores de los centros de trabajo.

La empresa Respuestas Auxiliares presta un servicio esencial para la comunidad, la ejecución de servicios 
de limpieza de colegios y dependencias en el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya paralización total 
por el ejercicio de la huelga convocada podría afectar a bienes y derechos fundamentales de los ciudadanos, 
reconocidos y protegidos en el Título Primero de la Constitución, entre otros, los derechos a la integridad física, a 
la libertad y seguridad, a la protección de la salud. Por ello, la Administración se ha visto compelida a garantizar 
dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos. 

Habiendo las partes afectadas remitido sus correspondientes propuestas de establecimiento de servicios 
mínimos, esta Viceconsejería dictó Resolución de 11 de octubre de 2011, por la que establecía los siguientes 
servicios mínimos para regular la huelga que afecta a los trabajadores de la empresa Respuestas Auxiliares, que 
realiza los servicios de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales en el municipio de Jerez de la 
Frontera (Cádiz):

- Un trabajador/a por cada Centro de trabajo (cada una de las dependencias municipales y colegios 
públicos de Jerez de la Frontera (Cádiz)), en su jornada habitual, para la realización de la limpieza de aseos y 
la atención a aquellas situaciones de emergencia que pudieran producirse, a requerimiento de la Dirección del 
Centro.

Una vez que ha tenido inicio la referida huelga, se advierte por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez que los 
servicios mínimos establecidos son insuficientes, ya que se están produciendo incidencias al estar acumulándose 
basura y suciedad en las aulas de los centros, de tal forma que no se puede asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, y por ende, los derechos fundamentales de los jerezanos.

Convocadas de nuevo las partes afectadas en el día de hoy, 22 de octubre de 2012, se realiza nueva 
propuesta de servicios mínimos por parte de la Delegación Territorial de esta Consejería en Cádiz, ampliando los 
establecidos anteriormente; por lo que, de conformidad con lo que disponen las normas aplicables: artículo 28.2  
de la Constitución Española; artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10.2 del Real 
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías; Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

R E S U E L V O

Primero. Ampliar los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de la Resolución de 11 de octubre 
de 2012, que son sustituidos por los que figuran en el Anexo de la presente Resolución, a fin de regular la 
situación de huelga que afecta a los trabajadores de la empresa Respuestas Auxiliares, que realiza los servicios 
de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales en el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), la 
cual se inició con duración indefinida, a partir del 15 de octubre de 2012. 
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Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento 
de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del 
Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de los derechos que la 
normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación 
y efectos de las peticiones que la motiven.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su posterior publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de octubre de 2012.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.

ANEXO (EXPTE. 116/2012 DGRL)

SERVICIOS MÍNIMOS

Un trabajador/a por cada Centro de trabajo (cada una de las dependencias municipales y colegios 
públicos de Jerez de la Frontera), en su jornada habitual, para la realización de la limpieza de aseos y la atención 
a aquellas situaciones de emergencia que pudieran producirse, a requerimiento de la Dirección del Centro. El 
trabajador designado en las aulas de infantil para estos servicios mínimos realizará también la limpieza de las 
aulas. Así mismo, también se ocupará, dos veces por semana, de la limpieza de suelos y recogida de basura 
tanto en las aulas de infantil como en las de primaria.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga sobre intercambio de datos, transferencia tecnológica y 
apoyo técnico para la generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía 
Unificado.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga han suscrito 
con fecha 14 de septiembre de 2012 un Convenio de Colaboración sobre intercambio de datos, transferencia 
tecnológica y apoyo técnico para la generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía 
Unificado, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del citado convenio cuyo texto figura a continuación.

Sevilla, 10 de octubre de 2012.- El Director, Ignacio Pozuelo Meño.

CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA Y LA 
DIPUTACIóN PROVINCIAL DE MALAGA SOBRE INTERCAMBIO DE DATOS, TRANSFERENCIA TECNOLóGICA Y 
APOYO TÉCNICO PARA LA GENERACIóN Y EL MANTENIMIENTO DEL DATO ÚNICO DEL CALLEJERO DIGITAL 

DE ANDALUCÍA UNIFICADO

R E U N I D O S

De una parte, don Ignacio Pozuelo Meño, Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(en adelante IECA), en virtud de nombramiento efectuado por el Decreto 156/2011, de 10 de mayo (BOJA núm. 
94 de 16 de mayo de 2011), y de las atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 31.3 y el apartado 
g) de la disposición adicional segunda de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

De otra parte, Excmo. Sr. don Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación Provincial de 
Málaga, en virtud del nombramiento efectuado en la Sesión Constitutiva de dicha Corporación, de fecha 23 
de junio de 2011, y de la representación que ostenta según el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local.

E X P O N E N

Primero. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado g) de la disposición adicional segunda de la 
Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde al IECA 
la elaboración y actualización de la cartografía básica y derivada de la Comunidad Autónoma y la cooperación en 
materia cartográfica con las Corporaciones Locales andaluzas.

Segundo. Que conforme establecen las disposiciones 63, 69 y 75 del Plan Cartográfico de Andalucía 
2009-2012, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de septiembre de 2008, corresponde al IECA 
la normalización y actualización del diccionario de calles, variantero y portalero; la elaboración y actualización del 
Callejero Digital de Andalucía y Cartografía Urbana.

Tercero. Que conforme establece la disposición 98 del referido Plan, se crea el Grupo de Trabajo Callejero, 
que en la sesión celebrada el 25 de noviembre de 2010 acuerda dar el visto bueno a las condiciones que 
regirán la contratación del servicio «Generación y mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía Unificado» 
(en adelante CDAU).

Cuarto. Que el proyecto CDAU se constituye, de esa forma, en la infraestructura de datos alfanuméricos 
y gráficos sobre vías y portales de carácter oficial que permite localizar cualquier objeto geográfico que posea 
dirección postal, integrándose en los sistemas de información corporativos de la Junta de Andalucía y en los 
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sistemas de información de las Entidades Locales que lo deseen, actuando de referencia territorial básica en 
todas las acciones administrativas.

Quinto. Que para la generación y el mantenimiento del proyecto CDAU es imprescindible establecer un 
entorno institucional de colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, que amplía y consolida la relación 
de cooperación ya existente, y cuyo antecedente más próximo es el Convenio de Colaboración sobre Intercambio 
de Datos Espaciales y Difusión de Cartografía, suscrito el 20 de octubre de 2008 por la Consejería que en ese 
momento ostentaba la competencia y la Diputación Provincial de Málaga.

Sexto. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios podrá 
consistir, entre otras, en asistencia técnica de información, asesoramiento, formación y apoyo tecnológico.

Séptimo. Que conforme con lo establecido en el artículo 75.1 del Real Decreto 2612/1996, de 20 
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, los Ayuntamientos informarán a todas las Administraciones públicas interesadas de la nomenclatura y 
rotulación de las vías públicas y numeración de los edificios.

Octavo. Que de acuerdo con el acuerdo adoptado por el Pleno Extraordinario de 14.7.2011, al punto núm. 
3, el Área de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento es la competente en la materia objeto de este Convenio.

Noveno. Que es necesario ordenar y depurar las informaciones existentes sobre callejeros para obtener 
el dato único institucional y garantizar el acceso y la interoperabilidad de los datos, procesos y servicios 
relacionados con direcciones postales.

Décimo. Que de la consecución de este fin se derivan una serie de beneficios mutuos para todos los 
organismos públicos entre los que cabe mencionar:

- Optimización de recursos personales y tecnológicos.
- Mejora en la calidad y coherencia de los datos sobre vías y portales.
- Convergencia de modelos de mantenimiento entre todos los niveles de las administraciones públicas.
-  Adaptación a los nuevos modelos de producción, mantenimiento y difusión de información alfanumérica 
y geográfica, incrementando la eficiencia.

-  Integración en tareas de planificación, toma de decisiones y gestión de políticas públicas, tanto las 
relacionadas con servicios directos a la ciudadanía como las vinculadas al territorio.

Undécimo. Que de acuerdo con la disposición 13 del Plan Cartográfico de Andalucía 2009-2012, 
el Consejo de Cartografía de Andalucía aprobó la constitución del Grupo de Trabajo Cooperación Junta de 
Andalucía-Diputaciones, en cuyo seno se ha gestado este Convenio de Colaboración, el cual viene avalado por 
Informe Técnico (según acuerdo GT11JADI_111005) y por un procedimiento de trabajo abierto, participativo y de 
consenso.

Duodécimo. Que es deseo, por tanto, de ambas partes formalizar este entorno institucional de 
colaboración en materia de callejeros mediante la firma de este Convenio de Colaboración, de acuerdo con las 
siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio de Colaboración. El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto el 
intercambio de datos alfanuméricos y espaciales para la generación del dato único del CDAU, la transferencia de 
recursos tecnológicos y el apoyo técnico para el mantenimiento del referido dato único, garantizando el acceso y 
el uso de la información por ambas partes y propiciando la integración de los datos sobre vías y portales en las 
herramientas y procedimientos de trabajo en los que sea necesario contar con información sobre direcciones 
postales.

Segunda. Objetivos específicos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En el contexto 
institucional de colaboración que establece este Convenio, el IECA asume los siguientes objetivos específicos:

- Impulsar y desarrollar el proyecto CDAU.
- Generar el dato único a partir de las fuentes de información existentes.
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-  Facilitar, cuando proceda, el intercambio de recursos tecnológicos no intrusivos con la Diputación 
Provincial y, a través de ésta, con los Ayuntamientos de la provincia que lo soliciten.

Tercera. Compromisos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Para el cumplimiento de 
estos objetivos, el IECA asume los siguientes compromisos:

-  Entregar a la Diputación Provincial de Málaga la última versión disponible, actualizada con datos de 
2010, del Callejero Digital de Andalucía.

-  Poner a disposición de la Diputación Provincial de Málaga y, a través de ésta, de los Ayuntamientos de 
la provincia que lo requieran, una aplicación que facilite el uso, explotación y difusión vía web de los 
datos.

-  Generar el dato único institucional del CDAU, de acuerdo con las prescripciones técnicas consensuadas 
en la sesión celebrada el 25 de noviembre de 2010 del Grupo de Trabajo Callejero, a partir de las 
fuentes que proporcionen las distintas administraciones.

-  Construir un repositorio centralizado de datos, implantar los protocolos de comunicación y mecanismos 
de intercambio de información y construir las aplicaciones de usuario que permitirá a la Diputación 
Provincial de Málaga y a los Ayuntamientos de la provincia que lo requieran a través de aquella, 
interactuar con el sistema de información.

-  Aportar las bases cartográficas necesarias para la elaboración de un Mapa provincial en el que se 
enmarquen los trabajos de Callejero.

-  Incluir en el Plan de difusión del IECA los trabajos necesarios para la edición de dicho Mapa provincial. 
Los trabajos se abordarán conforme a los criterios consensuados por ambas partes.

-  Prestar asistencia tecnológica sobre sistemas y aplicaciones a la Diputación Provincial de Málaga y 
a los Ayuntamientos que, a través de aquella, lo requieran mediante procedimientos telemáticos o 
presencialmente.

-  Prestar asistencia técnica sobre información alfanumérica y geográfica de callejeros a la Diputación 
Provincial de Málaga y a los Ayuntamientos que lo soliciten a través de aquella, mediante procedimientos 
telemáticos o presencialmente.

-  Ejecutar un Plan de Formación dirigido al personal de todos los organismos implicados en la producción 
o mantenimiento de la información contenida en el CDAU.

Cuarta. Objetivos específicos de la Diputación Provincial de Málaga. En el contexto institucional de 
colaboración que establece este Convenio, la Diputación Provincial de Málaga asume los siguientes objetivos 
específicos:

-  Coordinar en los municipios de la provincia que lo acuerden la cesión de información que produzcan 
sobre vías y portales.

-  Apoyar la adaptación, cuando proceda, de los sistemas de información locales para mantener el dato único.

Quinta. Compromisos de la Diputación Provincial de Málaga. Para el cumplimiento de estos objetivos, la 
Diputación Provincial de Málaga asume los siguientes compromisos:

- Entregar al IECA la cartografía de producción propia.
-  Apoyar la recogida de los datos de callejero de producción de los Ayuntamientos de la provincia que así 
lo acuerden con la Diputación Provincial, en las mejores condiciones posibles (formato, nivel de detalle 
y actualización).

-  Promover y articular la participación de dichos Ayuntamientos en la resolución de incidencias y en el 
mantenimiento posterior de los datos.

-  Garantizar, con carácter supletorio, la resolución de las incidencias y el mantenimiento de los datos, 
una vez generado el dato único.

-  Desarrollar, en el ejercicio de sus competencias, todas aquellas iniciativas que considere oportunas 
sobre callejeros, ya que, en ningún caso, este Convenio podrá condicionar la forma en que se explote el 
dato único o los productos derivados que se obtengan a partir del mismo.

-  Corregir y mejorar las bases cartográficas del IECA a partir de la información que obre en su poder 
para la elaboración del Mapa provincial.

-  Preparar y maquetar dichas bases para que el IECA pueda proceder a su edición e impresión. Los 
trabajos se abordarán conforme a los criterios consensuados por ambas partes.

- Solicitar asistencia tecnológica y técnica al IECA.
- Facilitar la participación del personal a su servicio en las acciones formativas que se planteen.
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Sexta. Comisión de Seguimiento. A la firma de este Convenio de Colaboración, se constituye una 
Comisión paritaria de Seguimiento del mismo, cuyo funcionamiento se regirá por el Capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

a) Composición: Estará integrada por seis miembros, tres en representación de la Diputación Provincial 
de Málaga y tres en representación del IECA.

Por parte de la Diputación Provincial la formarán el Diputado del Área de Arquitectura, Urbanismo y 
Planeamiento, el Jefe de Servicio de Información Territorial y un técnico, pudiendo designar suplentes.

Por parte del IECA la formarán la Subdirectora de Coordinación y Planificación, el Jefe de Servicio de 
Gestión de la Información y un técnico, pudiendo designar suplentes.

Según los temas a tratar, a la Comisión podrán incorporarse, con voz pero sin voto, el personal técnico 
de ambas partes que se estime oportuno.

b) Funciones:

-  Designar al técnico que representará a la Diputación Provincial en la Comisión de Seguimiento del 
contrato del servicio «Generación y mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía Unificado” 
expediente: 18/2011, donde se alcanzarán los acuerdos técnicos.

-  Establecer el calendario, las personas responsables y las condiciones de ejecución de todos y cada 
uno de los compromisos asumidos en este Convenio de Colaboración por cada una de las partes. Los 
compromisos que son necesarios para generar el dato único serán prioritarios.

-  Conforme al modelo de mantenimiento consensuado en el seno del Grupo de Trabajo Callejero, la 
Comisión de Seguimiento precisará los derechos y obligaciones derivados del papel que como Editor 1 
asume la Diputación Provincial de Málaga.

-  Establecer las condiciones particulares de uso de la información sobre callejero sobre la base de la 
cláusula octava.

-  Aprobar los planes o programas de levantamiento o actualización de datos sobre callejero en la provincia 
para presentarlos en el Grupo de Trabajo Callejero.

-  Conocer los posibles incumplimientos, dirimir las diferencias de criterio que puedan surgir entre las 
partes y reunirse previamente a la Resolución del Convenio.

c) Reuniones: La Comisión de Seguimiento se reunirá cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo 
caso, al menos una vez semestralmente. La primera reunión se celebrará inmediatamente después de la firma 
del Convenio.

Séptima. Grupos de Trabajo. Los Grupos de Trabajo Coordinación Junta de Andalucía-Diputaciones 
Provinciales y Callejero, creados en el seno del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, son, por razón 
del organismo y la materia, los foros de encuentro del personal técnico a nivel regional.

a) Grupo de Trabajo Coordinación Junta de Andalucía-Diputaciones Provinciales: las iniciativas promovidas 
por las distintas administraciones relacionadas con la producción o el mantenimiento de información geográfica 
se expondrán en este foro, que actúa como órgano de coordinación interprovincial.

b) Grupo de Trabajo Callejero: las actuaciones promovidas por las distintas administraciones que 
guarden relación con datos de callejero se expondrán en este foro, que funciona como órgano de coordinación 
interprovincial.

Octava. Condiciones de uso de la información. La propiedad intelectual sobre la información y 
documentación aportada por el IECA en desarrollo de este Convenio de Colaboración, corresponderá a la Junta 
de Andalucía y a aquellas instituciones que hayan colaborado con ésta en su generación.

La propiedad intelectual sobre la información y documentación aportada por la Diputación Provincial de 
Málaga, en desarrollo de este Convenio de Colaboración, corresponderá a esta Diputación Provincial y a aquellas 
instituciones que hayan colaborado con ésta en su generación.

El IECA podrá utilizar como fuente de datos para la generación del CDAU la información y documentación 
aportada por la Diputación Provincial de Málaga.

La Diputación Provincial de Málaga podrá utilizar, como fuente de datos para la actualización, e incorporar 
como parte de la información correspondiente a Callejeros que puede visualizarse en su sitio web, la información 
y documentación objeto de este Convenio de Colaboración aportada por el IECA, de su propiedad o de las 
instituciones que colaboren con ella.
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La Diputación Provincial de Málaga y el IECA podrán utilizar la información geográfica, y los productos 
derivados, resultante de este Convenio de Colaboración y distribuirla, en forma convencional o por Internet, 
o comercializar, por sí mismos o mediante distribuidores, para su utilización por terceros. Ambas partes 
armonizarán los procedimientos de distribución de esta información para evitar posibles inconsistencias entre 
los productos resultantes.

En la difusión de la información geográfica resultante de este Convenio de Colaboración, quien efectúe 
la difusión está obligado a reflejar que todos los derechos corresponden a los coproductores, a través de la 
fórmula: copyright, Diputación Provincial de Málaga-Junta de Andalucía.

La distribución de la información geográfica resultante de la realización de este Acuerdo, en forma 
convencional o por Internet, por si mismo o mediante terceros, por cualquiera de las partes firmantes de 
este Acuerdo, que se realice antes de la culminación de los procesos de control de calidad deberá manifestar 
claramente el carácter provisional de la información geográfica que se distribuye.

Novena. Financiación de los trabajos. El coste de realización de los trabajos que puedan derivarse del 
cumplimiento de los compromisos descritos en la Cláusula Tercera será asumido por el IECA.

El coste de realización de los trabajos que puedan derivarse del cumplimiento de los compromisos 
descritos en la Cláusula Quinta será asumido por la Diputación Provincial de Málaga.

En ningún caso, la realización de los trabajos objeto de este Convenio de Colaboración conllevará 
transferencia o contraprestación económica entre las partes.

Décima. Vigencia. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años desde la firma del mismo, 
prorrogable mediante Adenda previo acuerdo de las partes.

Undécima. Resolución. Será causa de resolución de este Convenio de Colaboración la consecución 
de los objetivos previstos, el mutuo acuerdo entre las partes, el desistimiento o suspensión definitiva de las 
actividades, el mutuo acuerdo entre las partes o la denuncia de su incumplimiento mediante comunicación a la 
parte incumplidora con dos meses de antelación. En cualquier caso, previamente al inicio de estas actuaciones, 
se reunirá la Comisión de Seguimiento.

Duodécima. Jurisdicción. El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en virtud de su artículo 4.1.c. Así mismo se regula por los artículos 6 y 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante, LRJPAC).

Por otro lado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la LRJPAC, las cuestiones litigiosas que se 
pudieran suscitar durante la vigencia del mismo y que no pudieran ser resueltas por la Comisión de Seguimiento 
serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con su Ley reguladora 29/1998, 
de 13 de julio.

De conformidad con lo expuesto, se firma el presente Convenio de Colaboración, en duplicado ejemplar, 
en el lugar y fecha expresados al inicio.

Por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Fdo.: Ignacio Pozuelo Meño.
Por la Diputación de Málaga, Fdo.: Elías Bendodo Benasayag.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento especial de Protección de Derechos 
Fundamentales núm. 1241/2012 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 1241/2012 interpuesto por la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) contra la 
convocatoria de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Junta de Andalucía, común para 
el personal funcionario, estatutario y laboral, de 28 de septiembre de 2012, así como contra la reordenación y 
constitución de dicha Mesa, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en 
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Granada, en el plazo de cinco días siguientes a la publicación de la presente Resolución. 

Sevilla, 17 de octubre de 2012.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.



26 de octubre 2012 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 211  página �1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ORDEN de 27 de julio de 2012, por la que se modifica el Anexo II de la de 26 de octubre de 1998, 
por la que se encarga a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa), la gestión de la Red de 
Equipamientos de Uso Público y Servicios Asociados en los Espacios Naturales de Andalucía.

Por Orden de 26 de octubre de 1998 se encarga a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa), la gestión de la red de equipamientos y servicios asociados en los espacios naturales de Andalucía. 
Posteriormente, por Orden de 20 de septiembre de 1999, se hace pública la relación de los equipamientos de 
uso público y servicios asociados en los espacios naturales de Andalucía, cuya gestión se atribuye a la Empresa 
de Gestión Medioambiental, S.A., quedando incorporada como Anexo II a la Orden de 26 de octubre de 1998.

La citada Orden de 26 de octubre de 1998 dispone en su artículo 2 que por Orden del Consejero de Medio 
Ambiente podrá acordarse la cesación en la gestión por Egmasa de la totalidad o parte de los equipamientos cuya 
gestión se le encarga, sin perjuicio, y en función de las disponibilidades presupuestarias, de las compensaciones 
a las que pudiera tener derecho Egmasa por las inversiones no amortizadas. Igualmente, por Orden expresa del 
Consejero de Medio Ambiente y comunicación a Egmasa, el encargo podrá extenderse a otros equipamientos y 
servicios, siéndoles de aplicación las condiciones establecidas en la Orden de 26 de octubre de 1998.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 26 de octubre de 1998, el Anexo II de dicha 
Orden fue modificado por Ordenes de 2 de abril de 2001 y sucesivas, para ir adecuando en cada momento la 
relación de equipamientos de uso público y servicios asociados en los espacios naturales de Andalucía que son 
objeto de encargo a Egmasa.

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, ha creado en su artículo 
22, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (en adelante, Agencia) como agencia pública empresarial 
que tiene entre otros fines generales, la gestión y puesta en valor de toda clase de equipamientos, instalaciones, 
bienes muebles e inmuebles, incluidos montes públicos y redes de información, vigilancia y control ambiental que 
le sean puestos a su disposición con motivo de las encomiendas de gestión que reciba o le sean adscritos.

Esta Agencia en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, ha quedado 
subrogada en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que era titular Egmasa, desde 30 
de abril de 2011, fecha de entrada en vigor de sus estatutos aprobados por Decreto 104/2011, de 19 de abril, 
asumiendo por tanto desde dicha fecha la gestión de los equipamientos y servicios asociados que se relacionan 
en el Anexo II de la Orden de 26 de octubre de 1998.

Sobre la base de lo expuesto, la presente Orden tiene como finalidad modificar la relación de 
equipamientos señalados en el Anexo II de la Orden de 26 de octubre de1998, cuya gestión ha sido asumida por 
la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, para adecuarlos a un ámbito de actuación acorde con las 
necesidades actuales, reflejo de la lógica evolución de los espacios naturales en materia de uso público. 

En su virtud, por todo lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Orden de 26 de 
octubre de 1998, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Decreto 104/2011, de 19 de 
abril por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo Único. Modificación del Anexo II de la Orden de 26 de octubre de 1998, por la que se encarga 
a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa), la gestión de la Red de Equipamientos de Uso Público 
y servicios asociados en los Espacios Naturales de Andalucía, que queda actualizado con el tenor que se recoge 
en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 27 de julio de 2012

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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1. Equipamientos
PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL TIPO DE EQUIPAMIENTO DENOMINACIóN SERVICIOS

ALMERÍA ABRUCENA AULA DE LA NATURALEZA PAREDES ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ALMERÍA MARIA CAMPING 2ª SIERRA MARIA ALOJAMIENTO

ALMERÍA NÍJAR CASA RURAL VILLA CEPILLO I ALOJAMIENTO

ALMERÍA LAUJAR DE ANDARAX CASA RURAL MONTERREY ALOJAMIENTO

ALMERÍA VELEZ-BLANCO CENTRO DE VISITANTES ALMACEN DE TRIGO RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

ALMERÍA ALMERIA CENTRO DE VISITANTES LAS AMOLADERAS RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

ALMERÍA LAUJAR DE ANDARAX CENTRO DE VISITANTES LAUJAR DE ANDARAX RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

ALMERÍA SORBAS CENTRO DE VISITANTES LOS YESARES RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

ALMERÍA BAYARCAL PUNTO DE INFORMACIóN DE LA RAGUA RECEPCIóN E INFORMACIóN

ALMERÍA NÍJAR PUNTO DE INFORMACIóN ISLETA DEL MORO RECEPCIóN E INFORMACIóN

ALMERÍA NÍJAR PUNTO DE INFORMACIóN LA AMATISTA RECEPCIóN E INFORMACIóN

ALMERÍA NÍJAR PUNTO DE INFORMACIóN LAS SIRENAS RECEPCIóN E INFORMACIóN

ALMERÍA CARBONERAS PUNTO DE INFORMACIóN LOS MUERTOS RECEPCIóN E INFORMACIóN

ALMERÍA NÍJAR PUNTO DE INFORMACIóN NORIA DEL POZO DE LOS FRAILES RECEPCIóN E INFORMACIóN

ALMERÍA NÍJAR PUNTO DE INFORMACIóN RODALQUILAR RECEPCIóN E INFORMACIóN

CÁDIZ GRAZALEMA CAMPING 3ª TAJORODILLO ALOJAMIENTO

CÁDIZ GRAZALEMA CASA RURAL GRAZALEMA 1 Y 2 ALOJAMIENTO

CÁDIZ ALCALA DE LOS GAZULES CENTRO DE VISITANTES EL ALJIBE
RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL Y 
RESTAURACIóN

CÁDIZ EL BOSQUE CENTRO DE VISITANTES EL BOSQUE RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

CÁDIZ SAN FERNANDO CENTRO DE VISITANTES PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

CÁDIZ ALGECIRAS CENTRO ECOTURÍSTICO HUERTA GRANDE
RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
ALOJAMIENTOS, ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS Y RESTAURACIóN

CÁDIZ SAN ROQUE CENTRO ECOTURÍSTICO LA ALCAIDESA ACTIVIDADES EDUCATIVAS, 
ALOJAMIENTO

CÁDIZ ROTA CENTRO ECOTURÍSTICO LA FORESTAL ACTIVIDADES EDUCATIVAS, 
ALOJAMIENTO

CÁDIZ GRAZALEMA ECOMUSEO DEL AGUA MOLINO DE 
BENAMAHOMA

RECEPCION, INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL 
ESPECIALIZADA

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. LA SUARA APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

CÁDIZ BARBATE KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. MAJALES DEL SOL APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

CÁDIZ BARBATE PUNTO DE INFORMACIóN BARBATE RECEPCIóN E INFORMACIóN

CÁDIZ TARIFA PUNTO DE INFORMACIóN DEL ESTRECHO RECEPCIóN E INFORMACIóN

CóRDOBA CóRDOBA ZONA DE ACAMPADA 
CONTROLADA LOS VILLARES ACAMPADA Y ACTIVIDADES AL 

AIRE LIBRE

CóRDOBA HORNACHUELOS KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. HUERTA DEL REY APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

CóRDOBA CóRDOBA KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. LOS VILLARES APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

CóRDOBA CABRA KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. SANTA RITA APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

CóRDOBA CARDEÑA KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. VENTA-NUEVA APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

CóRDOBA HORNACHUELOS CENTRO DE VISITANTES HUERTA DEL REY RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

CóRDOBA AGUILAR DE LA FRONTERA CENTRO DE VISITANTES LAGUNA DE ZóÑAR RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

CóRDOBA CóRDOBA CENTRO DE VISITANTES LOS VILLARES RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

CóRDOBA CABRA CENTRO DE VISITANTES SANTA RITA RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL
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PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL TIPO DE EQUIPAMIENTO DENOMINACIóN SERVICIOS

CóRDOBA CARDEÑA CENTRO DE VISITANTES VENTA NUEVA RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

CóRDOBA ZUHEROS ECOMUSEO CUEVA DE LOS MURCIELAGOS
RECEPCION, INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL 
ESPECIALIZADA

GRANADA PADUL AULA DE LA NATURALEZA EL AGUADERO (LOS HUMEDALES 
DE PADUL) ACTIVIDADES EDUCATIVAS

GRANADA BAZA AULA DE LA NATURALEZA NARVAEZ ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y 
RESTAURACIóN

GRANADA CASTRIL CENTRO DE VISITANTES CASTRIL RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

GRANADA GÜEJAR SIERRA CENTRO DE VISITANTES EL DORNAJO RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

GRANADA BAZA CENTRO DE VISITANTES NARVAEZ RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

GRANADA VIZNAR CENTRO DE VISITANTES PUERTO LOBO RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

GRANADA VIZNAR KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. PUERTO LOBO APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

GRANADA NEVADA HOTEL DE MONTAÑA NEVADA ALOJAMIENTO

GRANADA ARENAS DEL REY PUNTO DE INFORMACIóN LA RESINERA RECEPCIóN E INFORMACIóN

HUELVA HUELVA CENTRO DE VISITANTES ANASTASIO SENRA RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

HUELVA ARACENA CENTRO DE VISITANTES CABILDO VIEJO RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

HUELVA HIGUERA DE LA SIERRA CENTRO ECOTURÍSTICO EL CHARCóN INFORMACIóN Y RESTAURACIóN

HUELVA AYAMONTE ECOMUSEO MOLINO DEL PINTADO
RECEPCION, INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL 
ESPECIALIZADA

HUELVA HUELVA KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. CALATILLA APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

HUELVA MOGUER KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. MAZAGON APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

HUELVA ALMONTE PUNTO DE INFORMACIóN PICO DEL LORO INFORMACIóN Y ORIENTACIóN

HUELVA MOGUER PUNTO DE INFORMACIóN ARENOSILLO INFORMACIóN Y ORIENTACIóN

HUELVA ALMONTE PUNTO DE INFORMACIóN CUESTA MANELI INFORMACIóN Y ORIENTACIóN

JAÉN SANTIAGO-PONTONES CASA RURAL DON DOMINGO ALOJAMIENTO

JAÉN JóDAR CENTRO DE VISITANTES CASTILLO DE JóDAR RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

JAÉN CAMBIL CENTRO DE VISITANTES MATA-BEJID RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

JAÉN STA. ELENA CENTRO DE VISITANTES PUERTA ANDALUCÍA RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

JAÉN SANTIAGO-PONTONES CENTRO DE VISITANTES RIO BOROSA RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

JAÉN SANTIAGO-PONTONES CENTRO DE VISITANTES TORRE DEL VINAGRE
RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL Y 
RESTAURACIóN

JAÉN ANDUJAR CENTRO DE VISITANTES VIÑAS DE PEÑALLANA RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

JAÉN HORNOS HOTEL DE MONTAÑA - A.R. LOS PARRALES ALOJAMIENTO, APOYO A LA 
RECREACIóN y RESTAURACIóN

JAÉN SILES ITINERARIO BOTÁNICO PEÑA DEL OLIVAR INTERPRETACIóN AMBIENTAL 
ESPECIALIZADA

JAÉN TORRES KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. FUENMAYOR APOYO A LA RECREACIóN y 
RESTAURACIóN

JAÉN SANTIAGO-PONTONES KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. NACIMIENTO DEL SEGURA APOYO A LA RECREACIóN y 
RESTAURACIóN

JAÉN SILES KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. PEÑA DEL OLIVAR APOYO A LA RECREACIóN y 
RESTAURACIóN

JAÉN ANDUJAR PUNTO DE INFORMACIóN CERCADO DEL CIPRÉS RECEPCIóN, INFORMACIóN Y 
ACTIVIDADES AIRE LIBRE

JAÉN CAZORLA PUNTO DE INFORMACIóN CAZORLA RECEPCIóN E INFORMACIóN

JAÉN CAZORLA PUNTO DE INFORMACIóN CERRADA DEL UTRERO RECEPCIóN E INFORMACIóN

MÁLAGA RONDA CASA RURAL LOS QUEJIGALES ALOJAMIENTO

MÁLAGA CORTES DE LA FRONTERA CENTRO DE VISITANTES CORTES DE LA FRONTERA RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL
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PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL TIPO DE EQUIPAMIENTO DENOMINACIóN SERVICIOS

MÁLAGA FUENTE DE PIEDRA CENTRO DE VISITANTES JOSÉ ANTONIO VALVERDE RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

MÁLAGA SEDELLA CENTRO DE VISITANTES SEDELLA RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

MÁLAGA ANTEQUERA CENTRO DE VISITANTES TORCAL ALTO
RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL Y 
RESTAURACIóN

MÁLAGA MÁLAGA ECOMUSEO LAGAR DE TORRIJOS
RECEPCION, INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL 
ESPECIALIZADA

MÁLAGA MÁLAGA HOTEL DE MONTAÑA HUMAINA ALOJAMIENTO

MÁLAGA OJÉN KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. LLANOS DE PURLA APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

SEVILLA SAN NICOLÁS DEL PUERTO ÁREA DE ACAMPADA EL MARTINETE ALOJAMIENTO

SEVILLA SAN NICOLÁS DEL PUERTO CARRIL CICLOTURÍSTICO VÍA VERDE SIERRA NORTE DE 
SEVILLA RUTAS INTERPRETATIVAS

SEVILLA ALMADÉN DE LA PLATA CENTRO DE VISITANTES CORTIJO EL BERROCAL RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

SEVILLA CONSTANTINA CENTRO DE VISITANTES EL ROBLEDO RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL

SEVILLA AZNALCAZAR CENTRO DE VISITANTES GUADIAMAR
RECEPCIóN E INFORMACIóN, 
INTERPRETACIóN AMBIENTAL Y 
RESTAURACIóN

SEVILLA ALMADÉN DE LA PLATA KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. CORTIJO EL BERROCAL APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

SEVILLA SAN NICOLÁS DEL PUERTO KIOSKO/RESTAURANTE - A.R. EL MARTINETE APOYO A LA RECREACIóN Y 
RESTAURACIóN

SEVILLA SAN NICOLÁS DEL PUERTO PUNTO DE INFORMACIóN CERRO DEL HIERRO RECEPCIóN E INFORMACIóN

TOTAL EQUIPAMIENTOS: 88

2. Servicios

PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL TIPO DE SERVICIO DENOMINACIóN SERVICIOS

GRANADA CAPILEIRA RUTAS GUIADAS ALTAS CUMBRES I - P.N. SIERRA 
NEVADA

TRANSPORTE Y VISITAS 
GUIADAS

GRANADA GÜEJAR SIERRA RUTAS GUIADAS ALTAS CUMBRES II- P.N. SIERRA 
NEVADA

TRANSPORTE Y VISITAS 
GUIADAS

MÁLAGA-
GRANADA NERJA-ALMUÑECAR CONTROL DE ACCESO Y 

TRANSPORTE
ACCESO AL PJ. NAT. MARO CERRO 
GORDO

TRANSPORTE EN LANZADERA A 
ZONAS DE ACCESO LIMITADO

TODAS LAS 
PROVINCIAS VARIOS MUNICIPIOS LOCALIZACIóN

ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES 
DE FILMACIóN EN ESPACIOS 
NATURALES

APOYO A LA ACTIVIDAD DE 
FILMACIóN Y RODAJE DE 
CARÁCTER COMERCIAL 
A PROFESIONALES Y 
PRODUCTORES

TODAS LAS 
PROVINCIAS VARIOS MUNICIPIOS INFORMACIóN Y DIFUSIóN

DISTRIBUCIóN Y DIFUSIóN DE 
PUBLICACIONES BÁSICAS DE USO 
PÚBLICO DE ESPACIOS NATURALES

INFORMACIóN Y DIFUSIóN, 
DIITRIBUCIóN Y VENTA DE 
PUBLICACIONES

TOTAL SERVICIOS: 5
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ORDEN de 3 de octubre de 2012, de rectificación de la Orden de 16 de marzo de 2012, por la 
que se aprueba el deslinde del monte público «Puerto de la Toba».

Expte. MO/00038/2010.
Una vez aprobado el deslinde del monte público «Puerto de la Toba», con código de la Junta de Andalucía 

GR-50012-AY, propiedad del Ayuntamiento de Albuñuelas, y situado en el término municipal de Albuñuelas, 
provincia de Granada, mediante Orden de 16 de marzo de 2012 de la Consejería de Medio Ambiente (publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 70, de 11 de abril de 2012) se han advertido dos errores 
materiales.

Con ocasión de la reclamación interpuesta por don Manuel Castillo García durante la fase de apeo del 
deslinde, relativo a la parcela 55 del polígono 14 de Albuñuelas y revisado el Informe del Ingeniero Operador de 
septiembre de 2011, se comprueba que en su página 119 se concluye la alegación presentada durante esta fase de 
la siguiente manera: «El Ingeniero Operador acuerda reconocer la parcela catastral 57 y parte de la 52, 55 y 56».

Por ello, y por considerar que se ha cometido un error material al no reflejar en los planos el reconocimiento 
parcial de la alegación relativa a la parcela catastral 55 del polígono 14, se procede a la corrección de errores de 
la mencionada Orden, incluyendo un nuevo enclavado dentro de los límites del Lote I denominado AS, con una 
superficie de 0,24 ha en el pago denominado «Las Moñinas».

Así mismo, tras la notificación de la Orden de aprobación, con fecha 4 de junio don José Jiménez 
Castillo, actuando en nombre de doña Trinidad Castillo Castillo y don Domingo Castillo Castillo, presenta escrito 
de rectificación de errores, donde alega que observa un error en la ubicación y lindes de las parcelas 47 y 9 del 
polígono 13 ya que según solicita y consta en escritura pública, lindan por el norte, en toda su extensión y no 
solo en parte, con el barranco denominado «Barranco Pintado», por lo que se solicita el reconocimiento de estas 
parcelas en su totalidad.

Reconociendo que se ha realizado una mala interpretación de la ubicación de la finca y al considerar que 
se ha cometido un error material al no reflejar en los planos los límites estimados se procede a la corrección de 
errores de la mencionada Orden, incluyendo la modificación de los siguientes piquetes: desde el piquete I.1882 
al I.1895 del Lote I.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conforme 
a lo establecido en el artículo 116.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, se procede a la siguiente rectificación, por lo que:

1. En el punto quinto de la parte resolutoria, donde dice:
«Superficie total del monte: 7.848 hectáreas aproximadamente.
Superficie pública del monte: 7.328 hectáreas aproximadamente.
Superficie de enclavados: 420 hectáreas aproximadamente.
Superficie de vías pecuarias deslindadas:  100 hectáreas aproximadamente.»

Debe decir:
«Superficie total del monte: 7.841 hectáreas aproximadamente.
Superficie pública del monte: 7.321 hectáreas aproximadamente.
Superficie de enclavados: 420 hectáreas aproximadamente.
Superficie de vías pecuarias deslindadas: 100 hectáreas aproximadamente.»

2. En el mismo punto quinto de la parte resolutoria, donde describe los enclavados del Lote I debe 
incluirse el enclavado AS:

ENCLAVADOS SUPERFICIE (ha) PARAJE
AS 0,24 Las Moñinas
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3. En el Anejo a la Orden de Aprobación, después del enclavado AR, debe incluirse:

ENCLAVADO AS
PIQUETE COORD. X COORD. Y

AS01 434.567 4.087.525
AS02 434.543 4.087.519
AS03 434.554 4.087.511
AS04 434.561 4.087.495
AS05 434.568 4.087.483
AS06 434.589 4.087.458
AS07 434.604 4.087.440
AS08 434.609 4.087.429
AS09 434.631 4.087.426
AS10 434.612 4.087.464
AS11 434.595 4.087.481
AS12 434.579 4.087.516

4. En el Anejo a la Orden de Aprobación, cuando describe los piquetes del Lote I, donde dice:

LOTE I
PIQUETE COORD. X COORD. Y

I.881 441.054 4.086.842
I.882 441.134 4.086.868
I.883 441.162 4.086.869
I.884 441.173 4.086.932
I.885 441.184 4.086.942
I.886 441.243 4.086.942
I.887 441.290 4.086.935
I.888 441.318 4.086.915
I.889 441.316 4.086.906
I.890 441.349 4.086.867
I.891 441.359 4.086.832
I.892 441.387 4.086.823
I.893 441.395 4.086.813
I.894 441.420 4.086.788
I.895 441.427 4.086.779
I.896 441.455 4.086.790

Debe decir:

LOTE I
PIQUETE COORD. X COORD. Y

I.1881 434.478 4.082.686
I.1882 434.380 4.082.650
I.1883 434.372 4.082.698
I.1884 434.365 4.082.720
I.1885 434.363 4.082.741
I.1886 434.361 4.082.756
I.1887 434.355 4.082.777
I.1888 434.353 4.082.792
I.1889 434.350 4.082.818
I.1890 434.344 4.082.835
I.1891 434.333 4.082.858
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I.1892 434.323 4.082.882
I.1893 434.317 4.082.901
I.1894 434.312 4.082.916
I.1895 434.306 4.082.929
I.1896 433.872 4.082.944

PIQUETE COORD. X COORD. Y

Por tanto, se procederá a la rectificación de los errores en el expediente y los planos de deslinde. 
Las correcciones señaladas no suponen alteración ni modificación de derechos de terceros afectados por el 
deslinde.

Sevilla, 3 de octubre de 2012

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIóN de 23 de octubre de 2012, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que 
se establece un plazo para solicitar la participación de empresas desmotadoras en el régimen de ayuda 
al algodón para la campaña 2012/2013, previsto en el Real Decreto 1461/2012, de 19 de octubre, que 
se cita.

El artículo 16 de la Orden de 7 de marzo de 2011, por la que se establecen en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía normas para la presentación de la Solicitud Única correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013, 
regula dentro de los regímenes de ayudas directas por superficie la ayuda específica al algodón, y en su apartado 
3 establece la necesidad de reconocimiento o autorización por la Dirección General de Fondos Agrarios de las 
empresas desmotadoras que deseen participar en dicho régimen de ayuda así como en la ayuda adicional, 
estableciendo que la solicitud de participación se podrá presentar desde la publicación de la resolución de 
convocatoria hasta el 15 de junio del año en curso y que la resolución de autorización se efectuará antes del 
inicio de cada campaña de entregas de algodón.

Por otra parte, el apartado 2 del artículo 6 de la Orden de 2 de abril de 2012, por la que se establecen 
normas adicionales relativas a la ayuda específica al cultivo del algodón para la campaña 2012/2013, exige que 
el algodón sea desmotado en una desmotadora autorizada conforme a lo previsto en el artículo 16.3 de la Orden 
de 16 de marzo de 2011 y conforme a lo previsto en la disposición adicional única del Real Decreto 169/2010, 
de 19 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en el marco del Programa 
nacional de reestructuración para el sector del algodón.

No obstante lo anterior, mediante el Real Decreto 1461/2012, de 19 de octubre, por el que se modifica 
el Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, antes citado, se ha procedido a la modificación de su disposición 
adicional única, en lo relativo a la limitación establecida para las empresas desmotadoras en orden a poder 
participar en el régimen de ayudas al algodón, de manera que reduce a una, en lugar de tres, las campañas 
que, entre la 2006/2007 y la 2009/2010, esas empresas deben haber desmotado algodón. Asimismo, en la 
disposición transitoria única se determina que las empresas propietarias de las instalaciones de desmotado que 
puedan participar en ese régimen de ayudas en virtud de la nueva redacción dada a la mencionada disposición 
adicional única podrán solicitar su participación en el plazo que prevean al efecto las Comunidades Autónomas 
correspondientes, que será como máximo de un mes contado desde el día de la entrada en vigor de ese Real 
Decreto.

En consecuencia, en virtud de la habilitación prevista en la Disposición adicional primera de la citada 
Orden de 7 de marzo de 2011, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1461/2012, de 19 de 
octubre, por el que se modifica el Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas en el marco del Programa nacional de reestructuración para el sector del algodón,

R E S U E L V O

Primero. Plazo de presentación de la solicitud de participación de las empresas desmotadoras en el 
régimen de ayudas al algodón.

En cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria única del Real Decreto 1461/2012, de 19 de 
octubre, por el que se modifica el Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas en el marco del Programa nacional de reestructuración para el sector del algodón, 
se establece un plazo que abarca desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 21 de noviembre de 2012, para que aquellas empresas desmotadoras 
que reúnan los requisitos establecidos en el referido Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, en la redacción 
dada por el Real Decreto 1461/2012, de 19 de octubre, puedan presentar una solicitud de autorización para 
participar en el régimen de ayudas al algodón, prevista en el artículo 16.3 de la Orden de 7 de marzo de 2011, 
por la que se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía normas para la presentación de la Solicitud 
Única correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013. 

Segundo. Tramitación y resolución.
Dichas solicitudes de participación serán tramitadas y resueltas conforme a lo dispuesto en el citado 

artículo 16 de la Orden de 7 de marzo de 2011.
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Tercero. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de octubre de 2012.- La Directora General, Concepción Cobo González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de demanda contencioso-administrativa 
núm. P.A. 364/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n,  
Edificio Viapol, se ha interpuesto por la entidad COYMA Servicios Generales, S.L., demanda contencioso-
administrativa núm. P.A. 364/2012 contra la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por la inactividad de 
la Administración ante la solicitud de pago de fecha 11 de junio de 2012 de cantidades pendientes de abono por 
la prestación de servicios de auxiliar de control en el centro «Depósito» (Centro Logístico de Patrimonio Cultural), 
sito en la localidad de San José de la Rinconada (Sevilla).

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la vista es el día 28 
de mayo de 2013 a las 11,00 horas, en la Sala de vistas del Juzgado de referencia, sita en la planta semisótano, 
sala de vistas número 6.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de 
nueve días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2012.- El Director, José Francisco Pérez Moreno.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

EDICTO de 3 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos 
de Vera, dimanante de autos núm. 719/2009. (pp. 2�21/2012).

NIG: 0410042C20090003816.
Procedimiento: Ejecución hipotecaria 719/2009. Negociado: LG.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Banco Santander, S.A.
Procurador: Sr. Juan Carlos López Ruiz.
Letrado: Sr. Ginés Fernández Sánchez.
Contra: Mariana Jiménez Jaramillo y Galo Ernesto Onofre Onofre.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo extracto es el que sigue:

DECRETO NÚM. 479/11

Secretario Judicial, Sr. Juan Antonio Álvarez Osuna.

En Vera, a catorce de septiembre de dos mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador don Juan Carlos López Ruiz en nombre y representación de Banco Santander, 
S.A. (antes Banco Santander Central Hispano, S.A.), con domicilio social en Paseo de Pereda, números 9 a 12, de 
Santander, y con CIF A-39000013, se formuló demanda de ejecución frente a doña Mariana Jiménez Jaramillo con 
NIE X3074808F y don Galo Ernesto Onofre Onofre con NIF X3076668G, en la que se exponía que por escritura 
pública otorgada ante el Notario don Francisco Vidal Martín de Rosales, con fecha veinticinco de abril de dos mil 
cinco y con número de protocolo 2.065, su representado y los deudores expresados concertaron contrato de 
préstamo en el que la deuda se garantizaba mediante hipoteca de la siguiente finca:

Tipo: Inmueble.
Subtipo: Vivienda.
Descripción: Urbana, vivienda tipo C, sita en la segunda planta alta y señalada con el número cuatro de 

los elementos independientes, y con una superficie útil de 53,81 m2, cuyos datos registrales son:

Núm. finca: 3.832 de Garrucha.
Folio: 18.
Tomo: 944.
Libro: 47.
Registro de la Propiedad de Mojácar.

Y manifestaba que los deudores habían incumplido lo pactado en la escritura antes mencionada, al 
haber dejado impagados plazos de la obligación hipotecaria, estando convenido que la falta de pago de alguno 
de los mismos daría lugar al vencimiento total de la obligación, estando la misma inscrita en el Registro de la 
Propiedad.

Segundo. Se acompañaba con la demanda primera copia de la escritura de hipoteca a que se ha hecho 
referencia, donde se señalaba a efectos de notificaciones y requerimientos de los deudores la propia vivienda 
hipotecada y se fijaba a efectos de subasta 190.767 euros como precio de la misma, adjuntándose además 
certificación notarial de liquidación de la deuda.
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Tercero. Que por resolución de fecha veinticuatro de julio de dos mil nueve, a instancia de Banco 
Santander, S.A., se despachó ejecución hipotecaria contra el bien de doña Mariana Jiménez Jaramillo y don 
Galo-Ernesto Onofre Onofre, por importe de 147.568,33 euros de principal, más 44.270,50 euros, fijados 
prudencialmente para intereses y costas de ejecución. Notificándose esta resolución con entrega de una copia 
y requiriéndoles en el domicilio fijado en la escritura pública de hipoteca a los demandados para que en el acto 
hicieran efectivas las responsabilidades reclamadas, aportándose la certificación registral a que se refiere el 
artículo 656 de la LEC, en la que se expresaba que la hipoteca se hallaba subsistente y sin cancelar, constando 
asimismo haberse realizado las notificaciones a que se refiere el artículo 132.2.° de la Ley Hipotecaria y 689 de 
la LEC.

Cuarto. Que, previos los trámites legales oportunos, por resolución de fecha veinticinco de marzo de 
dos mil once, se acordó anunciar la venta en pública subasta de la citada finca, anunciándose por medio 
de edictos que se fijaron en el sitio público de costumbre de este Juzgado y en el Exmo. Ayuntamiento de 
Mojácar, haciéndose constar la situación posesoria del bien, así como que la certificación registral estaba de 
manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo licitador aceptaba como bastante la titulación existente y 
que las cargas y gravámenes anteriores, al crédito del actor continuaban subsistentes, quedando subrogado en 
la responsabilidad derivada de aquellas si el remate se adjudicare a su favor.

Quinto. Llegados el día y hora señalados para su celebración, tuvo lugar la misma sin efecto por falta de 
licitadores.

Sexto. Por la parte ejecutante, dentro del plazo establecido en el art. 671 de la LEC se ha solicitado la 
adjudicación del bien subastado por la cantidad de 114.460,20 euros, importe que es igual al 60 por 100 del 
valor de tasación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda:

1. Adjudicar al ejecutante, Banco Santander, S.A., con domicilio social en Paseo de Pereda, números 
9 a 12, de Santander, y con CIF A-39000013, el bien inmueble descrito en el antecedente de hecho primero 
de la presente resolución, por el importe de 114.460,20 euros, cancelándose la carga hipotecaria origen del 
presente procedimiento y las cargas posteriores a la misma, continuando subsistentes las cargas o gravámenes 
anteriores, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de estos.

2. Hacer entrega al adjudicatario, una vez firme la presente resolución, de testimonio de la misma que 
servirá de título bastante para su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente, y para la liquidación 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, archivándose las presentes actuaciones.

3. Poner al ejecutante en posesión del bien si ello fuere posible.

Modo de impugnación: Contra esta Resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá 
interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución 
hubiere incurrido (art. 454 bis LEC). El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, y 
deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante 
su ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm. 0263 0000 06 0719 09 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción numero Dos de Vera, salvo que el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, 
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente, sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la 
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. El Secretario Judicial.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Mariana Jiménez Jaramillo y Galo Ernesto Onofre Onofre, 
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Vera, a tres de septiembre de dos mil doce.- El/La Secretario.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 3 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, 
dimanante de autos núm. 520/2010.

NIG: 1102044S20100001709.
Procedimiento: 520/2010. Negociado: DE.
De: Don Ángel María Copano Rojas.
Contra: Techos y Niveles 2007, S.L.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Uno de Jerez de la Frontera.

HACE SABER

Que en este Juzgado se siguen los autos núm. 520/2010, sobre Social Ordinario, a instancia de don 
Ángel María Copano Rojas contra Techos y Niveles 2007, S.L., en la que con fecha 2 de octubre de 2012, se ha 
dictado Sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

SENTENCIA NÚM. 500/2012

En Jerez de la Frontera, a dos de Octubre de dos mil doce.

Visto por el Ilmo. Sr. don Lino Román Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Uno de 
los de Jerez de la Frontera el juicio oral y público promovido por don Ángel María Copano Rojas asistido por el 
Letrado don Ramón Castro Fernández, frente a la Empresa Techos y Niveles 2007, S.L., y el Fondo de Garantía 
Salarial, que no comparecen, en reclamación de cantidad.

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ha dictado la siguiente sentencia:

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Ángel María Copano Rojas frente a la 
Empresa Techos y Niveles 2007, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de cantidad, debo condenar 
y condeno a la citada empresa a que abone al actor la cantidad de mil trescientos veintidós euros y cuarenta y 
ocho céntimos (1.322,48 €) en concepto de principal, más el diez por ciento por interés de mora.

No ha lugar a pronunciamiento expreso respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio del 
cumplimiento de sus obligaciones legales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoseles saber que la misma es firme al no ser 
susceptible de recurso de suplicación, a tenor de lo dispuesto en el art. 191.2.g) de la LRJS, por no exceder la 
reclamación de 3.000 euros.

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

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por SS. el lImo. Sr. Magistrado don Lino 
Román Pérez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Techos y Niveles 2007, S.L., cuyo actual domicilio o paradero 
se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaígan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las 
que la Ley expresamente disponga otra cosa. 

En Jerez de la Frontera, a tres de octubre de dos mil doce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 9 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 783/2011.

Procedimiento: 783/2011.
Ejecución: 226.1/2012. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20110011760.
De: Don José María Jiménez Jara.
Contra: Euromontajes Eléctricos Málaga, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 226.1/2012 a instancia de la 
parte actora don José María Jiménez Jara, contra Euromontajes Eléctricos Málaga, S.L., sobre ejecución, se ha 
dictado Auto de fecha 9.10.2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S. S.ª Iltma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así como despachar 
la misma en los siguiente términos:

1. A favor de don José María Jiménez Jara, contra Euromontajes Eléctricos Málaga, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 22.510,59 €, más la cantidad de 3.601,69 € presupuestada para 

intereses y costas, lo que hace un total de 26.112,28 €.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 

llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firmo el Iltmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, Magistrado Juez del 
Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy fe.

Y se ha dictado Decreto de fecha 9.10.2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Precédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 22.510,59 euros en concepto de 
principal, más la de 3.601,69 euros calculadas para intereses y gastos, y habiendo sido declarada la ejecutada 
en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Málaga por Decreto de fecha 12.9.2012, 
en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 194/2012, dése audiencia a la parte actora y al Fondo 
de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho 
convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado de auto de insolvencia de 
la parte ejecutada Euromontajes Eléctricos Málaga, S.L., con CIF B-92246230, y que se encuentra actualmente 
en paradero desconocido.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso directo de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, 
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 
resolución recurrida.

El Secretario Judicial
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Y para que sirva de notificación al demandado Euromontajes Eléctricos Málaga, S.L., actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOJA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Málaga, a nueve de octubre de dos mil doce.- El Secretario Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 10 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 57.1/2012

NIG: 2906744S20100007669.
Procedimiento: Pieza Separada 57.1/2012. Negociado: G3.
De: Don Víctor Manuel Montañez Noales y don Lucas Martín Laurito Ríos.
Contra: Internet Meeting Point Málaga, S.R.L., y Comercial Roca Málaga, S.L. 
Interviniente: RE-PITTA, S.A.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 57.1/2012 a instancia de 
la parte actora don Víctor Manuel Montañez Noales y don Lucas Martín Laurito Ríos contra Internet Meeting 
Point Málaga, S.R.L., y Comercial Roca Málaga, S.L., sobre Pieza Separada se ha dictado Resolución de fecha 
22.3.2012 del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación del Secretario Sr. don Juan Carlos Ruiz Zamora.

En Málaga, a diez de octubre de dos mil doce.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que presentado el anterior escrito por la parte 
ejecutante, únase a los presentes autos, dando a las copias su destino legal y cítese a las partes y a mercantil 
RE-PITTA, S.A., a la comparecencia prevista en el artículo 238 de la Ley de Reguladora de la Jurisdicción 
Social, para cuya celebración se señala el próximo día 16.11.12, a las 9,40 horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta diligencia de ordenación, con la 
prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia 
injustificada de cualquiera de los citados no causará su suspensión.

Notifique y cítese a las demandadas y a la empresa Re-Pitta, S.A., de forma personal y, sin perjuicio de 
lo anterior y a prevención, mediante la publicación de edicto en el BOJA.

Contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 
llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación y citación a los demandados Internet Meeting Point Málaga, S.R.L., y 
Comercial Roca Málaga, S.L., y al interviniente RE-PITTA, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Málaga, diez de octubre de dos mil doce.- El Secretario Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 15 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 866/2010.

Procedimiento: 866/2010.
Ejecución: 90.1/2012. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20100013163.
De: Doña Marta Genol Ternero.
Contra: Alcalá Darro, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90.1/2012 a instancia de la 
parte actora, doña Marta Genol Ternero, contra Alcalá Darro, S.L., sobre ejecución, se ha dictado Decreto de 
fecha 15.10.2012 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: A la vista la información registral del Registro de la Propiedad número 2 de Fuengirola (Málaga), 
se decreta el embargo de la/s finca/s que luego se dirá, a cuyo efecto expídase el correspondiente mandamiento 
de embargo, por duplicado, y siendo firme la presente a efectos registrales e interesándose que se remita a este 
Juzgado certificación de cargas de las fincas embargadas.

FINCA/S CUYO EMBARGO SE DECRETA

FINCA DE MIJAS NÚM. 71570/16G, TOMO 2217, LIBRO 1421, FOLIO 169, ALTA 4. 
FINCA DE MIJAS NÚM. 71570/17G, TOMO 2217, LIBRO 1421, FOLIO 185, ALTA 8. 
FINCA DE MIJAS NÚM. 71570/18G, TOMO 2217, LIBRO 1421, FOLIO 174, ALTA 4. 
FINCA DE MIJAS NÚM. 71570/24G, TOMO 2217, LIBRO 1421, FOLIO 177, ALTA 4. 
FINCA DE MIJAS NÚM. 71570/25G, TOMO 2217, LIBRO 1421, FOLIO 181, ALTA 4. 
FINCA DE MIJAS NÚM. 71576, TOMO 2217, LIBRO 1421, FOLIO 207, ALTA 4.

Asimismo, se acuerda el reembargo de los bienes «Finca de Mijas núm. 71570/16G, 71570/17G, 
71570/18G, 71570/24G, 71570/25G y 71576» embargados previamente por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Tres de Fuengirola (Málaga), según autos seguidos con el número 879/2010, a quienes se comunicarán 
el reembargo acordado, haciéndole saber que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la LRJS, 
deberá acordar lo procedente para garantizarlo y, en el plazo máximo de diez días, informar a este Juzgado 
sobre las circunstancias y valor de los bienes, cantidad objeto de apremio de la que respondan y estado de 
sus actuaciones respecto a los mismos; asimismo, deberá comunicar a este Juzgado de lo Social las ulteriores 
resoluciones que se dicten y que pudieran afectar a los acreedores reembargantes.

Asimismo, se acuerda el embargo del sobrante que pudiere existir hasta cubrir la cantidad de 9.455,70 €, 
reclamada como principal, más la de 1.512,91 € calculada provisionalmente para intereses y costas, debiendo 
transferir las cantidades resultantes a la C/C 2955 0000 64 0090 12, que este Juzgado tiene al efecto en 
Banesto, oficina 4160, sita en Alameda de Colón, 34, Málaga.

Y se acuerda el embargo del sobrante de las cantidades que pudieran resultar a favor de la ejecutada 
Alcalá Darro, S.L., en autos número 1858/08, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. tres de 
Fuengirola, hasta cubrir la cantidad de 9.455,70 € reclamada como principal, más la de 1.512,91 € calculada 
provisionalmente para intereses y costas, debiendo transferir las cantidades resultantes a la C/C 2955 0000 
64 0090 12, que este Juzgado tiene al efecto en Banesto, oficina 4160, sita en Alameda de Colón, 34, Málaga, 
librándose el oficio correspondiente a ese juzgado para ello.

Igualmente, recibido oficio de la Policía Local de Mijas (Málaga) constando embargados los vehículos 
matrícula 9961-CRT y 6593-DPT, de la demandada Alcalá Darro, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el art. 
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261 de la LJRS, dése traslado al Perito Judicial, don Francisco Granados Luque, con domicilio en Ciudad de la 
Justicia de Málaga, a fin de que emita informe.

Modo de impugnación: Mediante recurso directo de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, 
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 
resolución recurrida.

El Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Alcalá Darro, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOJA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a quince de octubre de dos mil doce.- El Secretario Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar la formalización del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 

Educación.
b) Domicilio: C/ Judería, núm. 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Centro de Infantil y Primaria Tipo C2. CEIP Valeriano López. Estepona.
c) Expediente número 00049/ISE/2012/SC.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 55 (20.3.2012).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 4.154.003,77 euros.
Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de 

Andalucía 2007-2013. (Código Eurofon AM300675180284).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.9.2012.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 3.053.403,92 €.
6. Formalización.
a) Fecha: 9.10.2012.

Sevilla, 15 de octubre de 2012.- La Directora General, Aurelia Calzada Muñoz.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIóN de 11 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la participación financiera 
de la Unión Europea en los anuncios de licitación y adjudicación de varios expedientes.

La Orden de 23 de julio de 2008 (BOJA núm. 151, de 30.7.2008), por la que se establecen normas 
para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013, establece en su artículo 46 
que todas las actuaciones cofinanciadas con fondos incluidas en el ámbito de la Orden estarán sujetas a las 
obligaciones en materia de información y publicidad reguladas en el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio, y en el Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre. Estas 
obligaciones se regulan en el artículo 50 de la misma Orden para los contratos administrativos, tanto en la fase 
de licitación como en la fase de adjudicación.

Con la presente Resolución se trata de cumplir con las obligaciones en materia de información y 
publicidad en los expedientes de contratación de obras de referencia cofinanciados con fondos europeos en la 
aportación de la Junta de Andalucía, haciendo mención a la cofinanciación europea en sus anuncios de licitación 
y adjudicación:

NÚM. EXPTE. DENOMINACIóN
BOJA LICITACIóN BOJA ADJUDICACIóN

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

00007/ISE/2010/HU Obras de Reforma y Ampliación del C.E.I.P. «CÉSAR 
BARRIOS» de Lepe 45 08/03/2010 116 15/06/2010

00006/ISE/2010/HU Obras de Reforma y Ampliación del C.E.I.P. «ORIA 
CASTAÑEDA» de Lepe (Huelva) 39 25/02/2010 112 09/06/2010

00118/ISE/2009/HU Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma y Ampliación 
del C.E.I.P. «JUVENAL DE VEGA Y RELEA» de Huelva 236 03/12/2009 48 11/03/2010

00004/ISE/2009/HU Obras de Ampliación y Reforma del I.E.S. «EL SUR» de 
Lepe 38 25/02/2009

00072/ISE/2009/HU Obras de Reformas y Obras Varias en el CEIP «REINA 
MARÍA CRISTINA» de Isla Cristina 127 03/07/2009 198 08/10/2009

00061/ISE/2009/HU Obras de Ampliación para Gimnasio en el C.E.I.P. 
«MORENO Y CHACóN» de Ayamonte 178 10/09/2009 243 15/12/2009

00065/ISE/2009/HU Obras de Ejecución de Comedor-Cocina Catering en el 
C.E.I.P. «ANTONIO GUERRERO» de Aljaraque 143 24/07/2009 214 03/11/2009

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 23 de julio de 2008, y en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se delegan competencias en las Gerencias 
Provinciales de dicho ente, y el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación,

R E S U E L V O

Hacer pública la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios de licitación y adjudicación 
de los citados expedientes, incorporando a los mismos la mención siguiente:

«Actuación cofinanciada por la Unión Europea.
Programa Operativo FEDER para Andalucía 2007-2013.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Tasa de cofinanciación: 80%.»

Huelva, 11 de octubre de 2012.- El Gerente Provincial, Luis Rodríguez Avilés.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 19 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (pD. 2�01/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de «Asistencia Técnica para la mejora de la presencia en internet de 

los Servicios de Proyectos Destinados al Desarrollo de la Sociedad de la Información».
b) División por lotes y número: Sí. 2 Lotes. Véase Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de ejecución del servicio: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Presupuesto máximo de ejecución (IVA excluido): 190.000,00 € (ciento noventa mil euros).
b) Importe IVA: Treinta y nueve mil novecientos euros (39.900,00 €).
c) Importe total: 229.900,00 € (doscientos veintinueve mil novecientos euros).
Contrato cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web <http://www.juntadeandalucia.es/contratacion> y en la sede de la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade Center (Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 233.
d) Telefax: 954 995 230.
e) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@juntadeandalucia.es
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V. Subgrupo: 2. Categoría: A.
b) Otros requisitos: Ver lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde la publicación del presente anuncio en el 

BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
2. Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade Center (Isla de La Cartuja).
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la apertura 

de proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sí. Véase lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade Center (Isla de La Cartuja).
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo, Secretaría General Técnica.
10. Otras informaciones.
El examen de la documentación se realizará el tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el 

plazo de presentación de ofertas (excepto sábados). El resultado se publicará en el perfil del contratante de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Secretaría General Técnica, a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios.
a) Por cuenta del adjudicatario.
b) Importe máximo: Mil quinientos euros (1.500 €).

Sevilla, 19 de octubre de 2012.- La Secretaria General Técnica, Ana María Robina Ramírez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca 
licitación de servicio por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (pD. 2�1�/2012).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Suministros.
Dirección: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, C.P. 21071.
Teléfonos: 959 218 054-55. Fax: 959 218 056.
c) Número de expediente: SE/08/12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas de la 

Universidad de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Campus y Centros de la Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación. Importe base: 150.000,00 €; IVA 21%: 31.500,00 €; importe total: 181.500,00 €.
5. Garantías.
Garantía provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 054-55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas se podrá obtener en el Perfil del 

Contratante en la página: http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratacion/index.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: O, Subgrupo: 6 y Categoría: B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del 

presente anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro General de la Universidad de Huelva C/ Dr. 

Cantero Cuadrado, 6, de 9,30 a 13,30 horas y de lunes a viernes, si el plazo de presentación terminara en 
sábado, estaría abierto el Registro General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en acto público y se publicará en el Perfil del 

Contratante.
e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el Perfil del Contratante de la Universidad de Huelva.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo 

al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 16 de octubre de 2012.- El Rector, Francisco J. Martínez López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

ANUNCIO de 10 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de juego, espectáculos públicos 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 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos), 
Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Interesado: José Antonio Cid Alcalá.
Expediente: 18/1221/2011/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,62 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: Gabriel Roldán Moreno.
Expediente: 18/1.279/2011/AC
Acto notificado: Resolución de caducidad y archivo de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesado: José Antonio Fernández Jiménez.
Expediente: 18/1555/2012/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,62 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesada: M.ª Cruz Hiniesta Horno.
Expediente: 18/1618/2012/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,62 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Elisabeth Bedmar Hervilla.
Expediente: 18/1793/2012/AP.
Acto notificado: Resolución de caducidad y archivo de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesado: Ramón Torres Fernández.
Expediente: 18/1800/2012/AC.
Infracción: 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.
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Interesado: David Santiño Bas.
Expediente: 18/1804/2012/AP.
Acto notificado: Resolución de caducidad y archivo de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesada: M.ª Dolores Carmona García.
Expediente: 18/1860/2012/AP
Infracción: Muy Grave (art. 13.1.b de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2405 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: Joaquín García Pérez.
Expediente: 18/1.919/2012/AP.
Infracción: Muy Graves y grave (art. 13.1.b 13.2.b 13.2.c y art. 13.2.a de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2.706 euros en total.
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Santiago Aguilera.
Expediente: 18/1991/2012/AC.
Infracción: 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: Antonio Barrero Tamayo.
Expediente: 18/2012/2012/M.
Infracción: Leve (art. 30 y 106 de la Ley 2/1986).
Sanción: Multa de 300 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: Bartolomé Troyano Téllez.
Expediente: 18/2025/2012/EP.
Acto notificado: Propuesta de resolución de sobreseimiento y archivo de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Enriquez Anguita.
Expediente: 18/2026/2012/AP.
Infracción: Muy grave (art. 13.1.b de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2.405 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: Pedro Martín Romera.
Expediente: 18/2099/2012/JI.
Infracción: Infracción leve (art. 30.1 de la Ley 2/1986).
Sanción: Multa de 200 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.
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Interesado: Juan Manuel Garrido Checa.
Expediente: 18/2108/2012/EP.
Infracción: Grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,52 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: Jonatan Martínez Bujardón.
Expediente: 18/2116/2012/ET.
Infracción: Leve (art. 14 de la Ley 10/1991).
Sanción: Multa de 50 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: Puerta Grande Granada 2012 S.L.U.
Expediente: 18/2128/2012/ET.
Infracción: Leve (art. 14 de la Ley 10/1991).
Sanción: Multa de 50 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: José Aguilarte Ramirez.
Expediente: 18/2156/2012/AC.
Infracción: Grave (art. 39.d 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: Fernando Poyatos Alcaide
Expediente: 18/2158/2012/AC.
Infracción: Muy grave (art. 38.b de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 2001 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ionut Cara.
Expediente: 18/2202/2012/AP.
Infracción: Muy grave (art. 13.1.b de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Acto Notificado: Propuesta de Resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Antonio Cortés Santiago.
Expediente: 18/2205/2012/AC.
Infracción: 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: Francisco Mendoza Megías.
Expediente: 18/2209/2012/EP.
Acto notificado: Propuesta de resolución de sobreseimiento y archivo de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Francisco Santaella Prieto.
Expediente: 18/2235/2012/EP.
Acto notificado: Propuesta de resolución de sobreseimiento y archivo de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ahmad Fernández Castillo.
Expediente: 18/2236/2012/AP.
Infracción: Muy grave (art. 13.1.b de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Acto Notificado: Propuesta de Resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Jesús Ruiz Bautista.
Expediente: 18/2237/2012/AC.
Infracción: 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: José Contreras Sánchez.
Expediente: 18/2476/2012/AC.
Infracción: 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: Rafael García López.
Expediente: 18/2486/2012/AP.
Acto notificado: Propuesta de resolución de sobreseimiento y archivo de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Miguel Martín Estévez.
Expediente: 18/2698/2012/EP.
Infracción: Muy grave (art.19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,62 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Romera Ortega.
Expediente: 18/2736/2012/AP.
Infracción: Muy grave y graves (art. 13.1.b, 13.2.d y 13.2.b de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 3.007 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Cristóbal Santiago Fernández.
Expediente: 18/2743/2012/AC.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Miguel Ibáñez Expósito.
Expediente: 18/2747/2012/AC.
Infracción: Grave (art. 39.a de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Daniel Valero Gualda.
Expediente: 18/2755/2012/AP.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 500 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Pedro Fernández García.
Expediente: 18/2902/2012/AP.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Víctor Hugo Espinosa Trinidad.
Expediente: 18/2932/2012/AC.
Infracción: Muy Grave (art. 38.b de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 2.001 euros y accesoria de decomiso.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de octubre de 2012.- La Delegada del Gobierno, M.ª José Sánchez Rubio.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

ANUNCIO de 9 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de 
animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de 
Huelva:

Interesado: Antonio Ramos Bartolomé.
NIF: 48938813B.
Expediente: 21/3034/2012/AP.
Fecha: 19 de septiembre de 2012.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Materias: Animales potencialmente peligrosos.
Infracción: Muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente.

Huelva, 9 de octubre de 2012.- El Delegado del Gobierno, José Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

ANUNCIO de 16 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifican al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Plaza de la Contratación, 3, de 
Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Cristian Pérez Cárdenas.
Expediente: 41/1254/2011/PA.
Infracción: Muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/99, de 23 de diciembre, de Animales Potencialmente 

Peligrosos.
Fecha: 26.9.2012.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de octubre de 2012.- El Delegado del Gobierno, Francisco Javier Fernández Hernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ANUNCIO de 15 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Almería, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente de reintegro de cantidad percibida de 
forma indebida que se cita.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal en la vivienda de doña Elisa Gómez Segura, 
cuyo último domicilio conocido es Avda. de Andalucía, 8 (04660-Arboleas), mediante el presente anuncio, de 
conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se comunica que se ha acordado el inicio de expediente de reintegro de cantidad percibida 
de forma indebida núm. 20120044.

Por el presente Anuncio se lleva a efecto la notificación del Acuerdo de inicio de expediente de reintegro 
de cantidad percibida de forma indebida de fecha 17 de julio de 2012. Frente a dicho Acuerdo no podrá 
interponerse recurso alguno, otorgándose un plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente Anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos y/o justificaciones se estimen convenientes 
y que serán tenidas en cuenta al dictar la correspondiente Resolución.

Para disponer del contenido íntegro del acto administrativo podrá comparecer la interesada en la 
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones, 
sito en Paseo de la Caridad, núm. 125, de Almería.

Almería, 15 de octubre de 2012.- La Delegada, Isabel Arévalo Barrionuevo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 10 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de reintegro.

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, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en la sede de esta Dirección General de Relaciones Laborales, sita en Avda. de Hytasa, núm.14. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Interesado: Don Luis Gálvez Frijol.
Expediente Procedimiento de reintegro: 159/2011 SOCL.
órgano que lo dicta: Dirección General Relaciones Laborales.

Sevilla, 10 de octubre de 2012.- El Director General, Francisco Javier Castro Baco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 10 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a procedimientos informativos.

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 el siguiente acto administrativo, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en la sede de esta Dirección General de Relaciones Laborales, sita en Avda. de Hytasa, núm. 14. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Interesada: Doña M.ª José de la Rosa Aparicio.
Expediente procedimiento informativo: 162/11-SOCL.
órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales.

Sevilla, 10 de octubre de 2012.- El Director General, Francisco Javier Castro Baco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 18 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que 
se notifica la Orden por la que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio, iniciado con fecha 27 
de abril de 2012, a las entidades que se citan.

De conformidad con 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, tras la notificación 
fallida realizada en el domicilio señalado a tal efecto en los expedientes correspondientes, por el presente anuncio 
se procede a notificar la resolución de los procedimientos de revisión de oficio a las entidades que se indican. 
Para el conocimiento íntegro de los actos, podrán comparecer en los Servicios Centrales de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sitos en la Avenida de Hytasa, número 14, 41071, de Sevilla. 

Interesada: Hilaturas y Tejidos Malagueños, S.A. (HITEMASA).
Expediente número: RVO 114/2011.
Acto notificado: Orden resolución Procedimiento Revisión de Oficio.

Interesada: Atlántico Radio Televisión S.L.L.
Expediente número: RVO 121/2011.
Acto notificado: Orden resolución Procedimiento Revisión de Oficio.

Interesada: Corvillette, S.L.
Expediente número: RVO 128/2011.
Acto notificado: Orden resolución Procedimiento Revisión de Oficio.

Las presentes órdenes agotan la vía administrativa, pudiendo interponerse potestativamente, recurso 
de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo establecido 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, y en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de octubre de 2012.- El Director General, Francisco Javier Castro Baco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 15 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia  
y Empleo en Cádiz, por el que se acuerda dar publicidad de la Resolución del procedimiento de acuerdo 
de reintegro de la entidad que se indica.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la imposibilidad de practicarse la 
notificación en el último domicilio conocido, se le notifica por medio de este anuncio la preceptiva Resolución del 
Procedimiento de Reintegro a la persona jurídica que a continuación se indica.

Expte.: RS.0028.CA/06.
Entidad: Carpidonia, S.L.L.
Domicilio: C/ Mendizábal, 5, 2.º A, 11130 Chiclana (Cádiz).
Cuantía total a reintegrar: 7.988,03.

a) Si la resolución se notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la fecha de 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El ingreso de reintegro se efectuará a favor de la Tesorería General de la Junta de Andalucía en el 
documento de ingreso modelo 046 que será facilitado en esta Delegación Provincial o descargado de la página de 
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/) 
en el que se indicará como descripción «reintegro de subvención» con el número de expediente que le 
corresponda.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo 
recurso de reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente 
al que tenga lugar esta notificación, de conformidad con el art. 116 de la citada Ley 30/1992, o ser impugnado 
directamente por medio de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 15 de octubre de 2012.- La Delegada, Angelina M.ª Ortiz del Río.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 2 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Granada, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada, recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 3.º del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, y para 
conocimiento de los interesados a efectos de notificación, se hace constar que se han resuelto los expedientes 
abajo relacionados, y que para su conocimiento íntegro podrán comparecer ante la Delegación Territorial 
(Servicio de Administración Laboral-Sección de Infracciones y Sanciones, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
6.ª planta, de Granada.

Núm. expedientes: SL-240/10 GR.
Núm. de acta: I182010000089233.
Núm. de recurso: 99/2010.
Interesado: Construcciones Puerta Monaita, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5.9.2012.
órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

Núm. expediente: 531/2011/S/GR/72.
Núm. de acta: I182011000009790.
Núm. de recurso: 336/2011.
Interesado: Indiana Rooms, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3.8.2012.
órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales.

Se hace saber a las empresas comprendidas en la presente relación, el derecho que le asiste en la 
forma prevista en el art. 1.16 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación del art. 58 de la Ley de 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con la advertencia de que la misma agota la vía administrativa conforme a lo establecido en el art. 109 
de la citada Ley, y que contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación en el BOJA, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 
46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Granada, 2 de octubre de 2012.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 4 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Granada, sobre notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores 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, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en la sede de la Delegación Territorial de Granada, sito en Complejo Adm. Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. 
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. expediente: SH-427/97 GR.
Empresa: Coinfabe, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Pintor Zuloaga, núm. 31.
18005, Granada.

Núm. expediente: SH-427/97 GR.
Empresa solidaria: Daraxa Villa, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Santo Tomás de Villanueva, núm. 4.
18004, Granada.

Núm. expediente: SH-364/05 GR.
Empresa: La Herradura, U.T.E.
Último domicilio conocido: Camino de la Galera, s/n.
18690, Almuñécar.

Núm. expediente: SH-82/06 GR.
Empresa: Alkantar, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Luis Braille, núm. 7.
18005, Granada.

Se hacer saber a las empresas comprendidas en la presente relación, el derecho que les asiste a 
interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial, ante la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación 
en el BOJA, de conformidad con los artículos 1,29 y 30 de la citada Ley 4/99, por el que se modifican los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 21 del Real Decreto 928/98, 
de 14 de mayo.

Granada, 4 de octubre de 2012.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de octubre de 2012, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
por el que se hace pública la Resolución relativa al expediente que se cita.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos el siguiente acto administrativo a la persona 
que a continuación se relaciona, y no habiéndose podido practicar la notificación, 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, se procede por el presente anuncio a publicar una somera 
indicación de su contenido y del lugar en donde el interesado puede comparecer en el plazo que se indica para 
su notificación:

Expediente: S/12/2012 (ES/07/2011 Tanatorios de Huelva).
Interesado: Tanatorios de Huelva, S.L.
Último domicilio: C/ Santo Domingo de la Calzada, s/n, 21200, Aracena (Huelva).
Extrato del contenido: Resolución sancionadora.
Lugar de notificación: Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
Avda. de la Borbolla, núm. 1.
41004, Sevilla.
Plazo para la notificación: 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de octubre de 2012.- La Directora Gerente, M.ª Victoria Román González.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 10 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se publica Resolución de 30 de septiembre de 2012 por la que se delega la 
competencia de expedir copias autenticadas.

Resolución de 30 de septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga, por la que se hace 
público el Acuerdo de la Secretaría Provincial, de 30 de septiembre de 2012, por el que se delega la competencia 
de expedir copias autenticadas mediante cotejo en el personal que se cita y que ocupa los puestos que se 
detallan.

De acuerdo con las competencias atribuidas por la vigente legislación, esta Dirección Provincial

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 29 de septiembre de 2012, por el que se delega la competencia de expedir 
copias autenticadas mediante cotejo en el personal que se cita y cuyos puestos de trabajo se detallan, y que 
figuran como Anexo de esta resolución.

A N E X O

«Acuerdo de la Secretaría Provincial del SAE de 29 de septiembre de 2012 por el que se delega la 
competencia para la autenticación de copias mediante cotejo en los puestos que se citan.

El artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en su 
redacción dada por el art. 5 del Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, determina que en las agencias de régimen 
especial, caso del Servicio Andaluz de Empleo, existirá un registro general o un registro de carácter auxiliar.

Por su parte, la Resolución de 6 de octubre de 2011 de la Gerencia del SAE atribuye, en el artículo 
tercero, las competencias a las Secretarías Provinciales incorporando en su párrafo primero las funciones 
relativas a Archivo y Registro.

El art. 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la competencia para la expedición de 
copias autenticadas de documentos públicos y privados, realizadas mediante cotejo con los originales a que se 
refiere el apartado 2 del art. 21, corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables 
de cada Registro General de Documentos. Asimismo, determina que de no existir tales jefaturas de sección, la 
competencia corresponderá a la jefatura de servicio o Secretaría General bajo cuya responsabilidad se gestione 
la función de Registro General de Documentos.

En el mismo sentido se manifiesta en su artículo 34.b) la Orden de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, de 11 de octubre de 2006, por la que se establece la utilización de medios electrónicos 
para la expedición de copias autenticadas.

Razones de índole técnica, agilidad y eficacia administrativa hace necesario realizar la correspondiente 
delegación de competencias de conformidad con el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 101 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría Provincial

A C U E R D A

Primero. Delegar la competencia de expedir copias autenticadas mediante cotejo con los originales a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 21 del Decreto 204/1995 y el art. 4.b), de la Orden de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de 11 de octubre de 2006 en las personas que se citan y que ocupan los 
puestos que a continuación se detallan:

NOMBRE Y APELLIDOS CóD. PUESTO DENOMINACIóN

EDUARDO MENDOZA TUDEA 508710 UN. GESTIóN
MANUEL VELASCO MURIANO 9377110 UN. DE TRAMITACIóN
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NOMBRE Y APELLIDOS CóD. PUESTO DENOMINACIóN

M.ª DOLORES GARVAYO GARCÍA 8680310 ASESORA TÉCNICA
ANDRÉS ESPINA GARCÍA 8680010 ASESOR TÉCNICO
M.ª ISABEL FERNÁNDEZ FIGUEROLA 971110 UN. GESTIóN

Segundo. La presente delegación se realiza de conformidad con al art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, así como el art. 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan mediante cotejo en virtud de la presente delegación 
se hará constar tal circunstancia.

Cuarto. El presente acuerdo deberá publicarse en el BOJA, entrando en vigor el día siguiente a su 
publicación. La Secretaria Provincial. Málaga, 29 de septiembre de 2012. Fdo. María Carmen López Jiménez.»

Málaga, 10 de octubre de 2012.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Cádiz, sobre concesión de ayudas que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se da cumplimiento al deber de publicación en el BOJA de la concesión de ayudas Renove de rehabilitación y 
eficiencia energética, concedidas por el Delegado Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Expte.: 11-EE-L-0009/12.
Comunidad de propietarios: Cdad. Prop. Parlamento, 15.
Núm. vivi.: 10.
Subvención: 1.752,95 €.

Cádiz, 1 de octubre de 2012.- El Delegado, Manuel Cárdenas Moreno.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIóN de 20 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Almería, por la que se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Chercos (Almería). (pp. 2�0�/2012).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial 

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada otorgada por la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería que se relaciona en 
el Anexo.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se encuentra disponible en la pagina web de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el siguiente enlace: http://www.cma.junta-andalucia.es/
medioambiente/servtc1/AAUo/.

A N E X O

Resolución de Autorización Ambiental Unificada de 19 de septiembre de 2012, de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, para el «Proyecto de Cantera 
sección A) Los Pedregales, en el término municipal de Chercos (Almería)», promovido por Iniciativas Comerciales 
Campohermoso, S.L. (Expediente AAU/AL/0014/12).

Almería, 20 de septiembre de 2012.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIóN de 4 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Aguilar de la Frontera. (pp. 2�6�/2012).

 A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo 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. 19 del Decreto 356/2010, 
de 3 de agosto, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Proyecto de ampliación y modernización de planta de 
aderezo y envasado aceituna de mesa, promovido por Aceitunas Torrent, S.L., situado en Avda. Córdoba, 110, 
en el término municipal de Aguilar de la Frontera, expediente AAU/CO/0019/12, durante 30 días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo 
durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental del citado proyecto estará a disposición 
de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la Secretaría General de esta Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, sita en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, 
(Córdoba).

Córdoba, 4 de octubre de 2012.- El Delegado, Francisco J. Zurera Aragón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Granada, sobre la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Escúzar (Granada). (pp. 2�26/2012).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, se acuerda la publicación de la Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Delegación 
Territorial en Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por la que se otorga la 
Autorización Ambiental Unificada (AAU) a Goros Recuperación, S.A., para el proyecto de Planta de tratamiento 
de residuos, en el término municipal de Escúzar (Expte. AAU/GR/0060/N/10). El contenido íntegro de dicha 
Resolución estará disponible en el sitio de web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Granada, 4 de septiembre de 2012.- La Delegada, María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIóN de 27 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública la Modificación 
Sustancial de la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Gilena (Sevilla). (pp. 2���/2012).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información pública del procedimiento de Modificación 
Sustancial de la Autorización Ambiental Unificada, para la ampliación y perfeccionamiento de instalaciones 
de aderezo, promovido por Olivarera San Isidro de Gilena, S.C.A., en el t.m. de Gilena (Expte. AAU*/SE/226/
M1/12).

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la evaluación de impacto ambiental 
de las actuaciones, como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la 
Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 
a 14,00 horas, en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de la Innovación, s/n, Edificio 
Minister, 41071, Sevilla.

Sevilla, 27 de septiembre de 2012.- El Delegado, Francisco Gallardo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 2 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Almería, de apertura del período de Información Pública del expediente que 
se cita, en el t.m. de Tíjola. (pp. 2���/2012).

Expediente: AL-33354.
Asunto: Obras en zona de policía. Construccion de nave de aperos agrícolas de 15 m² en el poligono 2, 

parcela 69.
Solicitante: Eugenio López Carmona.
Cauce: Barranco del Agua.
Término municipal: Tíjola.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Aguilar de Campoo, s/n, Ed. Paseo, 15, 6.º, 04001, Almería.

Almería, 2 de octubre de 2012.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 2 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2012/630/GC/CAZ.
Interesado: Leoncio Utrera Santiago.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente 

sancionador AL/2012/630/GC/CAZ por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2012/630/GC/CAZ.
Interesado: Leoncio Utrera Santiago.
DNI/NIF: 27222948X.
Infracción: Grave según art. 7.7 y sancionable según art. 82.2.b) de la Ley de la Flora y Fauna 

Silvestres. 
Sanción: Multa de 601 euros. 
Indemnización: 127,68 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio. 
Plazo para alegaciones: Quince días desde el día siguiente a la publicación en BOJA del presente 

anuncio.

Almería, 2 de octubre de 2012.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 2 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2012/637/GC/CAZ.
Interesados: El Maati Ed Daim.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente 

sancionador AL/2012/637/GC/CAZ por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2012/637/GC/CAZ.
Interesado: El Maati Ed Daim.
DNI/NIF: Y1295264X.
Infracción: Grave según art. 74.10 y sancionable según art. 82.1.b) de la Ley de la Flora y Fauna 

Silvestres. 
Sanción: Multa de 601,02 euros. 
Acto notificado: Acuerdo de Inicio. 
Plazo para alegaciones: Quince días desde el día siguiente a la publicación en BOJA del presente 

anuncio.

Almería, 2 de octubre de 2012.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 3 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2012/310/G.C/PES.
Interesado: Nistor Ciocan.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva del expediente 

sancionador AL/2012/310/GC/PES por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2012/310/G.C/PES.
Interesado: Nistor Ciocan.
DNI/NIF: X8581834M.
Infracciones: Leve según art. 79.4 y 79.2, y sancionables según art. 82.2.a) de la Ley de la Flora y Fauna 

Silvestres. 
Sanción: Multa pecuniaria por importe de 120 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a la publicación en BOJA del presente anuncio

Almería, 3 de octubre de 2012.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.



Núm. 211  página 120 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 26 de octubre 2012

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 3 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2012/308/G.C/PES.
Interesado: Gheorghe Mitrica.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva del expediente 

sancionador AL/2012/308/GC/PES por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2012/308/G.C/PES.
Interesado: Gheorghe Mitrica.
DNI/NIF: X8679872V.
Infracciones: Leve según art. 79.4 y sancionable según art. 82.2.a) de la Ley de la Flora y Fauna 

Silvestres. 
Sanción: Multa pecuniaria por importe de 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a la publicación en BOJA del presente anuncio.

Almería, 3 de octubre de 2012.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 3 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2012/505/G.C/PES.
Interesado: Dumitri Rastoaca.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva del expediente 

sancionador AL/2012/505/GC/PES por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2012/505/G.C/PES.
Interesado: Dumitri Rastoaca.
DNI/NIF: X5757809N.
Infracciones:  Leve según art. 79.1, 79.2 y 79.6 y sancionable según art. 82.2.a) de la Ley de la Flora y 

Fauna Silvestres. 
   Grave según art. 80.7 y sancionable según art. 82.2.b) de la Ley de la Flora y Fauna 

Silvestres. 
   Muy grave según art. 81.3 y sancionable según art. 82.2.c) de la Ley de la Flora y Fauna 

Silvestres. 
Sanción: Multa pecuniaria por importe de 2.000 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: sanción de inhabilitación para la obtención de licencia administrativa 

por un período de dos años
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a la publicación en BOJA del presente anuncio

Almería, 3 de octubre de 2012.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2012, de la Delegación Territoríal de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Paseo de Reding, 20, 29016 
Málaga.

Interesado: Anthony Philip Walsh.
NIE. X2379230H.
Último domicilio conocido:  Pago Los Almachares, 31. 29788 Frigiliana (Málaga).
Expediente: MA/2012/491/G.C./INC.
Infracción: Leve, art. 64.4, art. 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 a 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Fecha: 24 de agosto de 2012.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: Aanan kaychouh.
NIE. X4056182V.
Último domicilio conocido:  C/ Hurtado de Amezaga, 10, bajo. 29014 Málaga.
Expediente: MA/2012/441/AG.MA./EP.
Infracción: Leve, art. 73.1, art. 82.1, de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 

Silvestres.
Sanción: Multa de 60,1 a 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Fecha: 3 de julio de 2012.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: Pedro Palomo Aranda.
NIF: 24865085S.
Último domicilio conocido: Partida Arroyo Comendador, s/n.
Expediente: MA/2012/444/G.C/INC.
Infracción: Leve, art. 64.4, art. 73.1.a)  de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra  

Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 a 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Fecha: 5 de julio 2012.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Málaga, 27 de septiembre de 2012.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento sancionador en 
materia de Legislación Medioambiental que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Paseo de Reding, 20. 29016, 
Málaga. 

Interesado: Rafael Pérez García.
DNI: 25548736-Z.
Último domicilio conocido: C/ Lauría, 33, de Ronda (Málaga).
Expediente: MA/2012/458/AG.MA./CAZ.
Infracción: Grave, artículo 74.7 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60,10 a 601,01 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión de la autorización del aprovechamiento cinegético por 

período de un año, artículo 83.2 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 13 de julio de 2012.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo de 

iniciación.

Málaga, 28 de septiembre de 2012.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento sancionador en 
materia de legislación medioambiental que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Paseo de Reding, 20. 29016, 
Málaga.

Interesado: Ancateic, S.L. 
CIF: B-18402388.
Último domicilio conocido: C/ Paz, 4, de Granada.
Expediente: MA/2012/456/AG.MA./CAZ.
Infracción: Grave, artículo 74.7 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60,10 a 601,01 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión de la autorización del aprovechamiento cinegético por 

período de un año, artículo 83.2 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 13 de julio de 2012.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo de 

iniciación.

Málaga, 28 de septiembre de 2012.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
en Málaga, por la que se hace pública la Resolución relativa a expediente sancionador en materia de 
Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que a continuación se especifica que 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece publicada la Resolución 
adoptada en el expediente sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección de Procedimiento de 
la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Málaga, sita en C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su 
disposición dicho expediente sancionador, informándole que el plazo para la interposición del recurso de alzada 
que procede es de un mes, y comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 123/12-S.
Notificado: Pescados López Soler, S.L.
Último domicilio: P.I. Laurotorre, nave 49, 29130, Alhaurín de la Torre.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 3 de octubre de 2012.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ACUERDO de 8 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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, por encontrarse en 
paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, 
6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la resolución de desamparo a doña M.ª José Gutiérrez 
Castillo, de fecha 14.8.2012, relativa a los menores (I.D.G.) y (B.D.G.) expedientes 154/12. Significándole que 
contra esta resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los art. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 Granada, 8 de octubre de 2012.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ACUERDO de 10 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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, por encontrarse en 
paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, 
6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la resolución de desamparo a doña Remedios 
Pérez Gómez y don Luciano Gutiérrez Bonilla, de fecha 26.9.2012, relativa al menor C.G.P. expediente 114/01. 
Significándole que contra esta resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Granada, 10 de octubre de 2012.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ACUERDO de 10 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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, por encontrarse en 
paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, 
6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la resolución de desamparo a doña M.ª Nieves Marín 
Villalba y don Manuel Carmona Cortes, de fecha 19.9.2012, relativa a la menor D.C.M., expediente 285/10. 
Significándole que contra esta resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los art. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Granada, 10 de octubre de 2012.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ACUERDO de 10 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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, por encontrarse en 
paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, 
6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la resolución de desamparo a don Cristián Gutiérrez 
Pérez, de fecha 26.9.2012, relativa a C.G.P., expediente 114/01. Significándole que contra esta resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Granada, 10 de octubre de 2012.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

NOTIFICACIóN de 10 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
en Huelva, de Trámite de Audiencia en el expediente de protección de menores que se cita.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse su 
paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica Trámite de Audiencia de fecha 24 de septiembre de 
2012, en el expediente de protección núm. 352-2012-00002837-1, relativo a la menor M.M.S., a la madre de la 
misma, doña Eva M.ª Salguero Pérez, por el que se acuerda:

Conceder Trámite de Audiencia para poner de manifiesto a padres, tutores o guardadores, por término 
de 10 días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos que 
estimen convenientes.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se entenderá cumplido dicho trámite, pasándose a 
elaborar la correspondiente propuesta de resolución.

Huelva, 10 de octubre de 2012.- La Delegada, María Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

NOTIFICACIóN de 16 de octubre de 2012, mediante edicto a la herencia yacente de la persona 
que se indica, para la práctica de la liquidación provisional en las actuaciones previas de la empresa que 
se cita del Ayuntamiento de Marbella.

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Actuaciones Previas número 198/08, ramo Entidades Locales, Gerencia de Compras y Contratación 
Marbella, S.L., en Sevilla.

E D I C T O

Doña Margarita Loscertales Abril, Secretaria de las actuaciones previas de referencia.

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas se ha dictado, por la Delegada Instructora, la siguiente 
providencia:

Dada cuenta, en las actuaciones previas de las anotaciones al margen, en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 47.1.e) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, he dictado providencia de fecha 8 de octubre de 2012 para 
citar a la práctica de la Liquidación Provisional, que tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2012 a las 11 horas 
en la sede de esta Cámara de Cuentas, sita en C/ Don Fadrique, s/n, Hospital de las Cinco Llagas, de Sevilla, y 
en la que ha resultado presunto responsable del reintegro de fondos, por presunta responsabilidad contable por 
alcance, don Victoriano Rodríguez Martínez.

Dado que dicho señor falleció en 2009 y que en providencia de fecha 4 de junio de 2012 dictada por el 
Delegado Instructor de las Actuaciones Previas 22/09 del Tribunal de Cuentas y publicada en el BOE de 13 de 
junio de 2012, se hace constar que sus herederos no han aceptado la herencia, cítese mediante edictos que se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el tablón de anuncios de esta Cámara de Cuentas, 
a la herencia yacente de don Victoriano Rodríguez Martínez a través de la representación legal de la misma, con 
la advertencia de que las Actuaciones se encuentran a su disposición para que, en un plazo máximo de diez días 
hábiles desde que se publique el presente edicto y previa cita, pueda aducir alegaciones y aportar documentos o 
cuantos elementos de juicio estimen que deben ser tenidos en cuenta por la Delegada Instructora.

Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este edicto se incluirán en la correspondiente 
tasación de costas en el supuesto de que hubiere condena expresa en las mismas, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 68.2 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Así lo acuerda la Delegada 
Instructora que firma, de lo que como Secretaria doy fe.

Lo que se hace público para que sirva de citación a la persona indicada en el encabezamiento, con la 
advertencia de que, en caso de no comparecer a las presentes actuaciones previas, éstas seguirán su curso, 
debiendo soportar el incomparecido los perjuicios legales que ello le conlleve.

Dado en Sevilla, a 9 de octubre de 2012. La Delegada Instructora, Margarita Regli Crivell; la Secretaria 
de las Actuaciones Previas, Margarita Loscertales Abril, rubricado.

Sevilla, 16 de octubre de 2012.- La Delegada Instructora, Margarita Regli Crivell; la Secretaria de las 
Actuaciones Previas, Margarita Loscertales Abril.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

DIpUtACIONeS

ANUNCIO de 4 de octubre de 2012, de la Diputación Provincial de Jaén, de adopción del símbolo 
sonoro.  (pp. 2�02/2012).

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre de 
2012, en primera convocatoria, se aprobó la «Propuesta de adopción del símbolo sonoro de la provincia de 
Jaén» que contiene los siguientes acuerdos:

«1. Iniciar de oficio el correspondiente procedimiento de adopción del símbolo sonoro de la provincia de Jaén.
2. Aprobar inicialmente el símbolo sonoro de la provincia de Jaén, cuyo texto y música se adjunta a la 

presente propuesta como Anexo I.
3. Dar al expediente la tramitación y la publicidad preceptiva, conforme a la Ley 6/2003, de 9 de 

octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía.
4. Remitir, una vez finalizada la publicidad preceptiva y con carácter previo a la resolución del 

procedimiento, el expediente administrativo a la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, todo 
ello de acuerdo a lo establecido en la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolo, tratamiento y registro de las 
Entidades Locales de Andalucía.»

Lo que se hace público para general conocimiento. Asimismo, el expediente se expone al público en 
la Secretaría General de la Diputación, sita en el Palacio Provincial, plaza de San Francisco, núm. 2, de Jaén, 
durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a fin de que 
los interesados, incluidas todas las asociaciones vecinales y aquellas otras cuyo objeto social esté directamente 
relacionado con la conservación y promoción del patrimonio histórico, artístico y cultural de esta Entidad Local, 
que estén inscritas en el registro correspondiente, puedan formular las observaciones que estimen convenientes, 
de conformidad con los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y 
registro de las Entidades Locales de Andalucía, y la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla 
la organización y el funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Locales.

Jaén, 4 de octubre de 2012.- El Presidente, Francisco Reyes Martínez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 8 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para la selección de 
plazas de Técnico/a de Administración General.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD DE 8 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIóN 
GENERAL, EN TURNO LIBRE, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2009 Y OFERTA ACUMULADA 

DE 2012 Y DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CóRDOBA

B A S E S

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de 8 plazas de Técnico/a 

de Administración General, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre, vacante en la plantilla 
funcionarial, perteneciente a la Escala: Administración General, Subescala: Técnica, dotada con las retribuciones 
correspondientes al Grupo A, Subgrupo, A-1 pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente y pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de 2009 y 
Oferta Acumulada de 2012. Códigos: 65, 84, 88, 89, 91, 92, 94 y 95.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
b) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya 
nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

c) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o 
Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de un/a Técnico/a de Administración 
General

e) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
f) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar. 

A tal efecto las personas que resulten seleccionadas deberán someterse a reconocimiento médico por el 
Departamento de Prevención y Salud Laboral de este Ayuntamiento, antes de su nombramiento.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás 
aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean 
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo 
posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que gocen de igualdad de oportunidades.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen todos los requisitos exigidos deberán dirigirse al 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el plazo de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado. Se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en los Registros de los Centros Cívicos Municipales o en 
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a ser posible en el modelo oficial existente en esta 
Corporación Municipal.
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Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

En caso de presentar las instancias en Administración distinta, y al objeto de agilizar el procedimiento, el 
interesado lo comunicará vía fax, o correo ordinario, al Departamento de Selección y Formación.

Sexta. En el impreso de solicitud debidamente cumplimentado se hará constar que se reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria a fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de solicitudes debiendo añadirse la siguiente documentación:

a) Fotocopia titulación requerida.
b) Fotocopia DNI.
c) Justificante de ingreso de la cantidad de 23,64 € (número de cuenta 0237.6028.00.9152455481) en 

concepto de participación en procesos de selección de personal, según se establece en la vigente Ordenanza 
Fiscal número 100, o en su defecto se acompañará el resguardo del giro postal, telegráfico o transferencia de 
su abono. Las personas exentas por alguna de las causas recogidas en la citada Ordenanza deberán acreditar el 
motivo de su exención.

d) Impreso de Autobaremación debidamente cumplimentado.

Séptima. En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación en 
procesos de selección de personal supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la 
solicitud.

No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de participación en procesos de selección 
de personal en los supuestos de exclusión por causas imputables al interesado

IV. Admisión de aspirantes.
Octava. Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará Resolución declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se determinarán el lugar, fecha y hora de 
comienzo de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será de 
diez días hábiles a partir de la publicación de la citada Resolución.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la 
resolución del Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva que será publicada en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

El resto de los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán exclusivamente en el tablón de 
anuncios municipal, y a nivel meramente informativo, en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba: 
www.ayuncordoba.es.

V. Tribunal Calificador.
Novena. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
Presidente/a: Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Córdoba.
Secretario/a: Titular del órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, o funcionario/a en quien 

delegue.
Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera.
El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la Presidente/a, Secretario/a y dos vocales. 

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el/la Secretario/a asistirá con voz y sin voto. 

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las 
exigidas para el acceso a estas plazas.

Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán 
recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. La autoridad competente designará un/a Observador/a que podrá asistir a las reuniones del 
Tribunal Calificador, quien deberá estar en posesión de titulación de igual o superior nivel que la requerida para 
participar en el proceso selectivo y estará sujeto a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estas personas no tendrán voz ni voto y deberán respetar el deber de sigilo y secreto profesional
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Undécima. Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de aspirantes 
presentados/as a las pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de su Presidente/a, podrá disponer 
la incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros/as trabajadores/as municipales para colaborar en el 
desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del citado Tribunal.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as 
en la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero sin voto.

VI. Sistema de selección.
Duodécima. El procedimiento de selección constará de dos partes:
A) Concurso (30%).
B) Oposición (70%).

A) Fase de concurso:
Esta fase de Concurso, no tendrá carácter eliminatorio, y no podrá tenerse en cuenta para superar las 

pruebas de la fase de Oposición.
Los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos en el plazo de presentación 

de solicitudes, debiendo justificarlos documentalmente una vez finalizada la fase de oposición, en el plazo 
establecido al efecto, con arreglo al baremo establecido en el Anexo I. 

La fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación de dicho autobaremo que, 
en todo caso, tendrá la calificación de provisional y que se publicará junto con las listas definitivas de admitidos/as 
y excluidos/as.

Dicha autobaremación vinculará la revisión que efectúe el Tribunal Calificador, en el sentido de que el 
mismo solo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados por los/as aspirantes, no pudiendo otorgar 
una puntuación mayor a la asignada por los/as mismos/as.

Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los acreditados documentalmente una vez finalizad la fase de oposición y autobaremados por 
los/as aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados 
con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos meritos no autobaremados por los aspirantes.

Los méritos a tener en cuenta serán los adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de instancias.

B) Fase de oposición:
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante dos horas como máximo, dos temas 

elegidos por el Secretario del Tribunal de forma aleatoria, de los relacionados en el apartado A del Anexo II de 
esta convocatoria. Con una duración de dos horas como máximo.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, elegidos por los aspirantes de 
entre los cuatro elaborados por el Tribunal Calificador, a desarrollar por escrito, y relativos a los temas recogidos 
en el apartado B, durante 3 horas como máximo. 

Para la realización de este ejercicio los/as aspirantes podrán hacer uso de textos legales concordados 
o anotados con jurisprudencia, pero no colecciones de jurisprudencia ni manuales, libros, trabajos o artículos 
doctrinales.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Los/as opositores/as leerán los dos ejercicios ante el Tribunal, quién podrá hacer las preguntas o solicitar 
las aclaraciones que considere necesarias. Esta lectura será pública

Decimotercera. La calificación de los/as aspirantes será la media aritmética de las puntuaciones 
otorgadas por cada miembro del Tribunal, siendo excluidas aquellas puntuaciones que se dispersen de dicha 
media en + 2 puntos inclusive.

Todas las calificaciones se harán públicas, el mismo día en que se acuerden, en el tablón de anuncios 
municipal.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios 
citados.

Decimocuarta. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, salvo 
casos justificados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal. 

El orden de actuación de los/as interesados/as para la lectura de los ejercicios, comenzará por el/la 
opositor/a cuyo primer apellido empiece por la letra «W», de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública.
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Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Decimoquinta. Finalizada la fase de oposición, aquellos/as aspirantes que hubiesen superado el segundo 
ejercicio, deberán presentar en el Departamento de Selección y Formación, los documentos justificativos de los 
méritos que se alegaron, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5 días 
hábiles a partir de la publicación de la resolución con los resultados del segundo ejercicio.

La documentación acreditativa de los méritos, originales o copias debidamente compulsadas, deberá ir 
grapada, ordenada y numerada conforme al orden en que se citaron los méritos en el impreso de autobaremación 
presentado junto con la instancia para participar en esta convocatoria.

El Tribunal Calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por aquellos/as 
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y habiendo justificado sus méritos conforme a lo 
establecido en el Anexo II, tengan opción a superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas. No 
se considerará ningún documento posterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En dicho proceso de verificación, el Tribunal Calificador podrá minorar la puntuación consignada por los/as 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos por no tener relación directa 
con la plaza objeto de la convocatoria u otras circunstancias debidamente motivadas, así como o en el caso de 
apreciar errores aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal 
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación 
total autoasignada por los/as aspirantes. En ningún caso podrá el Tribunal otorgar una puntuación mayor a la 
consignada por los/as aspirantes.

Decimosexta.- Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en el tablón 
de anuncios de esta Corporación la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida 
tanto en la fase de oposición como en la de concurso. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal 
Calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. 
Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.

Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, 
el Tribunal Calificador hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con expresión de la 
puntuación obtenida en cada una de las fases. Dicha publicación se hará en el Tablón de Anuncios de esta 
Corporación.

Decimoséptima. En el caso de que al proceder a la ordenación de los/as aspirantes se produjeran 
empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional de la fase de Concurso
b) Mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición 
c) Mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios, en orden de prelación inverso al de su 

celebración

Decimoctava. Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en el tablón 
de anuncios de esta Corporación, la puntuación de los/as aspirantes seleccionados/as.

Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias para 
desempeñar idóneamente el puesto, podrá declarar desierta alguna o todas las plazas objeto de este concurso-
oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas, no 
suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho 
a los/as aspirantes salvo a los/as propuestos/as por el Tribunal.

VII. Presentación de documentos.
Decimonovena. Los/as aspirantes propuestos/as presentarán en el Departamento de Selección y 

Formación, en el plazo de 20 días hábiles, desde que se haga pública la relación de personas seleccionadas, los 
documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la base 2.ª de la Convocatoria.

En el caso de que algún/a candidato/a tuviera la condición de funcionario/a público/a estará exento/a 
de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación acreditativa de su condición y demás circunstancias que consten 
en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentasen la documentación o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.ª, no podrán 
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese propuesto/a para ser nombrado/a Funcionario/a, 
no cumpliese alguno de los requisitos o renunciase a su nombramiento, será en su lugar propuesto/a el/la 
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siguiente que, habiendo superado los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a candidato/a con 
una puntuación superior.

Vigésima. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Alcalde procederá al nombramiento 
de los/as aspirantes propuestos/as, una vez que hayan acreditado documentalmente los requisitos exigidos en 
la base segunda de la convocatoria, quienes deberán tomar posesión en el plazo de 1 mes a contar desde la 
fecha de notificación.

VIII. Normas finales.
Vigésimo primera. En lo no previsto en las Bases de la presente convocatoria, será de aplicación la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por 
el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de 
Selección de los Funcionarios de Administración Local, Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, Decreto 2/2002, de 9 de enero, que regula el Ingreso, Promoción Interna, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, Criterios Generales que regirán los Procesos de Selección de Personal del Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba, aprobados mediante Decreto núm. 3580 de 4 de abril de 2012, Instrucciones para el Funcionamiento 
y Actuación de los órganos de Selección de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, aprobados mediante 
Decreto núm. 3581, de 4 de abril de 2012, y demás normativa aplicable. 

Vigésimo segunda. En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan 
en la aplicación de las normas establecidas en estas bases.

Vigésimo tercera. La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de esta y de 
las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Córdoba, 8 de octubre de 2012.- La Directora General y Delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, 
Antonia Luisa Sola Navas.

ANEXO I

BAREMO DE VALORACIóN DE MÉRITOS PARA LA PROVISIóN DE 8 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIóN 
GENERAL (8,57)

1.1. Formación: Puntuación máxima 3,43 puntos.
1.1. Por estar en posesión del titulación universitaria superior distinta a la alegada para participar en la 

convocatoria hasta un máximo de: 0,68 puntos.
1.2. Por estar en posesión de estudios de postgrado, o equivalentes relacionados con el temario de la 

convocatoria y/o las funciones a desarrollar, hasta un máximo de: 0,68 puntos.
La escala de valoración será la siguiente:

- Experto Universitario: 0,28 puntos.
- Máster: 0,55 puntos.
- Doctorado: 0,68 puntos.

1.3. Por realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento, impartidos por Administraciones 
Públicas, Colegios Profesionales, desarrollados en el marco de la Formación Continua o debidamente 
homologados y relacionados con el temario de esta convocatoria y las funciones a desarrollar, hasta un máximo 
de: 1,39 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:
Cursos de 20 a 50 horas: 0,10 puntos.
Cursos de 51 a 100 horas: 0,15 puntos.
Cursos de 101 a 200 horas: 0,20 puntos.
Cursos de más de 200 horas: 0,25 puntos.
1.4. Por cada ejercicio superado, en convocatoria pública, para la provisión definitiva de plaza igual a la 

que se aspira, hasta un máximo de 0,68 puntos: 0,23 puntos.
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2. Experiencia profesional: Puntuación máxima 4,28 puntos.
2.1. Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efectivos prestados en plaza igual a la que 

se aspira, en la Administración Local, hasta un máximo de 4,28 puntos: 0,86 puntos.
2.2. Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efectivos prestados en plaza igual a la que 

se aspira, en otras Entidades Públicas, hasta un máximo de 4,28 puntos: 0,61 puntos.
2.3. Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efectivos prestados en plaza igual a la que 

se aspira en Entidades Privadas, hasta un máximo de 4,28 puntos: 0,48 puntos.

3. Otros méritos: La puntuación máxima 0,86 puntos.
3.1. Por cada 20 horas de docencia en cursos de formación o perfeccionamiento, impartidos u 

homologados por la Administraciones Públicas, Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas 
administraciones, Universidades, Colegios Profesionales y organizaciones sindicales en el marco de la Formación 
Continua, hasta un máximo de 0,86: 0,10 puntos.

3.2. Por cada 5 horas de participación como ponente en congresos, conferencias, jornadas, seminarios, 
y simposiums, relacionados con las funciones a desempeñar y el temario de esta convocatoria y organizados por 
entidades públicas, hasta un máximo de 0,86: 0,10 puntos.

3.3. Por la publicación de paneles, artículos, etc., relacionados con las funciones a desempeñar y el 
temario de esta convocatoria hasta un máximo de 0,86: 0,10 puntos.

3.4. Por la publicación de libros, etc., relacionados con las funciones a desempeñar y el temario de esta 
convocatoria, hasta un máximo de 0,86: 0,25 puntos.

Justificación de los méritos alegados.
Los méritos alegados en la solicitud por los/as interesados/as, deberán ser justificados con la documentación 

original o fotocopias debidamente compulsadas y los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición, 
deberán presentar, en el Departamento de Selección y Formación, los documentos justificativos de los méritos que 
se alegaron, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5 días hábiles a partir de 
la publicación de la resolución con los resultados del segundo ejercicio.

Los méritos alegados y no justificados con la documentación determinada en el apartado siguiente no 
se valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado se presentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el correspondiente título o resguardo de solicitud del mismo.
b) Los cursos de formación recibidos o impartidos con el certificado o diploma de asistencia o docencia, 

y programa oficial del curso con indicación del número de horas lectivas.
c) La experiencia en la Administración deberá justificarse mediante el correspondiente Informe de 

Vida Laboral y contrato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación expedida por el órgano de la 
Administración con competencia en materia de personal, donde constará la denominación del puesto de trabajo 
que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a la que 
está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública deberá justificarse mediante 
el Informe de Vida Laboral y contrato de trabajo o Certificación de Empresa, TC2, Nóminas, o cualquier otro 
medio que permita conocer el período y la categoría profesional.

e) Las ponencias, comunicaciones, etc., se justificarán con el programa oficial de la actividad (Congresos, 
Jornadas, etc.), así como con la copia del texto presentado.

f) Las publicaciones, se justificarán con certificación del editorial o entidad responsable de la publicación 
o ISBN, ISSN, o ISM correspondiente y el texto, libro o revista (finalizada la convocatoria podrá ser devuelto)

g) La superación de ejercicios de oposición se justificará mediante certificación expedida por el órgano 
de la Administración, con competencia en materia de Personal, donde conste la categoría de la plaza objeto de 
la convocatoria, fecha y ejercicios aprobados.

ANEXO II

TEMARIO PARA LA PROVISIóN DE 8 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIóN GENERAL 

APARTADO A

1. La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características. Estructura y contenido 
esencial. Principios generales. La reforma constitucional. 

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión. 
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3. El Tribunal Constitucional: Composición y funciones. Procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad. El recurso de amparo. La protección de los derechos fundamentales. Conflictos 
constitucionales. Las sentencias del Tribunal Constitucional. 

4. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones 
constitucionales de la persona titular de la Corona. Sucesión y Regencia. El refrendo. 

5. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. órganos de 
control dependientes de las Cortes Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 

6. El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y funciones. Designación, remoción y 
responsabilidad del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

7. El Poder Judicial: Principios informadores. La organización judicial española. El Consejo General del 
Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

8. La representación política en España: los partidos políticos. Organizaciones sindicales y empresariales 
en España: principios fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. El sistema electoral español. 

9. La Administración Pública española: concepto, caracteres y clases. Principios constitucionales. Las 
relaciones interadministrativas. 

10. Principios de organización y actuación de la Administración Pública. Especial referencia a los 
principios de jerarquía, eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.

11. La Administración General del Estado: Administración Central y Administración Territorial.
12. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. 

Los Estatutos de Autonomía. Organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas. Distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La financiación de las Comunidades 
Autónomas.

13. La Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y administrativa. Competencias. El 
Estatuto de autonomía de Andalucía.

14. La Administración Local. Concepto, naturaleza y características. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Entidades que integran la Administración Local.

15. La Administración Institucional y Corporativa. Características. Clases de Entes institucionales. Clases 
de Corporaciones.

16. La Administración Consultiva. El Consejo de Estado: organización y funciones. El Consejo Económico 
y Social: organización y funciones.

17. Actividad económica y actividad financiera. La Hacienda Pública. Los ingresos de Derecho Público. 
Tributos. Concepto y clases.

18. Presupuesto y gasto público. Principios presupuestarios. Actuales tendencias presupuestarias en la 
Administración. 

19. La potestad organizatoria de la Administración. Los órganos administrativos: principios generales y 
competencia. Los órganos colegiados. Abstención y recusación. 

20. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades 
administrativas. La actividad discrecional de la Administración, límites y control: la desviación de poder.

21. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias e indirectas del 
Derecho Administrativo: La Costumbre. La práctica administrativa. Los Principios Generales del Derecho, los 
Tratados Internacionales. La Jurisprudencia y la Doctrina científica. 

22. La Constitución como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones 
entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y 
Decretos-Leyes.

23. El Reglamento y la potestad reglamentaria. Clases de Reglamentos. Fundamento, titularidad y límites 
de la potestad reglamentaria. Control de los reglamentos ilegales. Relaciones entre la Ley y el Reglamento. 
Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. 

24. La relación jurídico-administrativa. El administrado: Concepto y clases. Capacidad del administrado 
y sus causas modificativas. Situaciones jurídicas del administrado en general. Los derechos del administrado. 
Actos jurídicos del administrado.

25. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del acto administrativo. 
Motivación y notificación. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. 

26. Validez e invalidez de los actos administrativos. Actos nulos y anulables. Las irregularidades no 
invalidantes. La convalidación, conversión y conservación del acto administrativo. Incomunicación de invalidez.

27. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: principios 
generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión.

28. Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales. El recurso económico-
administrativo.
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29. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. órganos jurisdiccionales y sus competencias. El recurso 
contencioso-administrativo: las partes. Actos impugnables. Procedimiento ordinario. Procedimiento abreviado. 
Sentencias: su ejecución. Régimen de recursos.

30. El procedimiento administrativo. Concepto y clases. La Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común: principios informadores y ámbito de aplicación. Los interesados en el procedimiento y su 
representación.

31. Estructura y fases del procedimiento administrativo. Obligación de resolver. El silencio administrativo. 
Dimensión temporal del procedimiento. Cómputo de plazos. Tramitación de urgencia. Procedimientos 
especiales. 

32. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador: principios. Procedimiento sancionador 
general. Procedimiento sancionador simplificado.

33. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad patrimonial. La 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

34. La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa: sujetos, objeto y 
causa. El procedimiento expropiatorio general. Tramitación de urgencia. Garantías jurisdiccionales. La reversión 
expropiatoria. Referencia a los procedimientos especiales.

35. Las propiedades públicas: Concepto y clases. El dominio público: régimen jurídico. El dominio privado 
de la Administración: régimen jurídico. 

36. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y su 
Reglamento de desarrollo. Objeto y régimen jurídico. 

37. Políticas de Igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Principios 
de las políticas públicas para la igualdad.

38.  Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. Normativa de desarrollo.

39. La Unión Europea. Instituciones: el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos. 

40. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del 
Derecho Comunitario en los Estados miembros. Las libertades básicas del sistema Comunitario. 

41. Políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo. La política regional comunitaria. La cohesión 
económica y social: los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. 

42. La autonomía Local. La Carta Europea de Autonomía Local. Relaciones de las Entidades Locales con 
las restantes Administraciones territoriales. Deberes recíprocos entre Administraciones. Tutela y control de las 
Entidades Locales. 

43. La potestad normativa de las Entidades Locales: Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento 
de elaboración y aprobación. Infracción a ordenanzas y bandos. 

44. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al 
empadronamiento. El régimen general de las elecciones locales.

45. La organización municipal. Organización de los municipios de gran población. La Organización del 
Ayuntamiento de Córdoba. Niveles esenciales de la organización municipal. 

46. Las competencias municipales: concepto, fundamento y clases. Ámbito material de las competencias 
locales. Servicios mínimos municipales y actividades complementarias. Conflictos de competencias.

47. La Provincia en el Régimen Local. Organización y competencias provinciales. Otras Entidades 
Locales. 

48. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y 
certificaciones de acuerdos. Las resoluciones de la Presidencia de la Corporación.

49. Los bienes de las Entidades Locales. Bienes de dominio público. Bienes comunales. Bienes 
patrimoniales o de propios. Alteración de la calificación jurídica de los bienes. Utilización, conservación y tutela. 
Adquisición y enajenación de los bienes de las Entidades Locales. 

50. Las formas de la actividad administrativa en la esfera Local. La actividad de Fomento. La actividad 
de Policía: las licencias y otras autorizaciones. El Servicio Público Local: formas de gestión del servicio público 
local. 

51. La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución y principios inspiradores. La 
legislación básica estatal. 

52. Legislación sectorial general aplicable en el ámbito local (1). Salud Pública. Protección del medio 
ambiente. La gestión de residuos urbanos.

53. Legislación sectorial general aplicable en el ámbito local (2). Patrimonio.
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APARTADO B

54. La contratación en el sector público (1): El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
Disposiciones generales. Clases de contratos. Sujetos. Objeto, precio y cuantía. Garantías. Preparación de los 
contratos. Selección del contratista. Efectos, ejecución y modificación de los contratos. Extinción. La cesión de 
los contratos y la subcontratación. 

55. La contratación en el sector público (2): El contrato de obras. El contrato de concesión de obra 
pública. El contrato de gestión de servicios públicos.

56. La contratación en el sector público (3): El contrato de suministro. El contrato de servicios. Los 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. 

57. Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Córdoba.
58. Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
59. Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de carácter ocasional y extraordinario. Seguro obligatorio.
60. Ley sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios 

abiertos de los municipios de Andalucía.
61. Ley de Protección Civil. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
62. Autorizaciones por ocupación y ejercicio de actividades en la vía pública: normativa. Tránsito de 

vehículo por las zonas declaradas como Áreas de Circulación Restringida (ACIRE) en el municipio de Córdoba. 
Régimen de concesión de autorizaciones. Autorizaciones para personas con movilidad reducida.

63. La Función Pública. Naturaleza y contenido de la relación funcionarial. Clases de personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. 

64. El Estatuto Básico del Empleado Público: normas generales.
65. Planificación de los Recursos Humanos. Oferta de Empleo. Registros de Personal. Plantilla. Relación 

de Puestos de Trabajo. 
66. Adquisición y pérdida de la relación de servicios de los empleados públicos. Provisión de puestos de 

trabajo y movilidad. Situaciones Administrativas de los funcionarios públicos.
67. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos económicos. Régimen disciplinario. 

Responsabilidad civil y penal. Régimen de incompatibilidades.
68. El personal al servicio de las Entidades Locales. La función Publica Local. Clases de funcionarios. 

Empleados laborales. Peculiaridades de ambos regímenes jurídicos. Personal directivo en la Corporaciones 
locales. 

69. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Plan de autoprotección del Ayuntamiento de Córdoba. 
Comité de Seguridad y Salud.

70. Funcionarios del Cuerpo de Policía Local y Funcionarios de los Servicios de Extinción de Incendios y 
Salvamento. Normativa reguladora en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

71. Evaluación del rendimiento. Métodos. Sistemas de evaluación de resultados y desempeño.
72. Sistema retributivo y política salarial. Estructura salarial, remuneraciones fijas y variables. 

Remuneraciones extrasalariales. 
73. Las Haciendas Locales. Los recursos de las Entidades Locales. Estudio especial de los ingresos 

tributarios. Las ordenanzas fiscales. Régimen de recursos.
74. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

75. Las Tasas. Las Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos. 
76. La gestión recaudatoria local. Procedimientos de recaudación: en período voluntario y en período 

ejecutivo. Aplazamientos y fraccionamientos de pagos.
77. La extinción de la obligación tributaria: El pago: requisitos, medios de pago y efectos del pago. Otras 

formas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia.
78. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y documentos de que constan. 

Proceso de aprobación del Presupuesto local. Principios generales de ejecución del Presupuesto. 
79. Modificaciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las 

transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del Presupuesto. 
80. El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
81. El control interno de la gestión económico-presupuestaria local: la función interventora. La tesorería 

de las Entidades Locales. El control externo: el Tribunal de Cuentas y el control jurisdiccional.
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82. Ley General de Subvenciones y su Reglamento. Ámbito de aplicación y disposiciones comunes. 
Procedimiento de concesión. Gestión y justificación. Reintegro. Control financiero. Infracciones y sanciones 
administrativas.

83. El sistema de contabilidad de modo normal de la Administración Local. Principios generales. 
Competencias y funciones. Fines de la contabilidad.

84. Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. 
La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

85. El Consumidor y sus derechos básicos. Noción de Consumidor. Supuestos excluidos. Las personas 
jurídicas como consumidores. Los derechos básicos de los consumidores la legislación estatal y autonómica 
andaluza y su protección. 

86. La contratación en masa, las condiciones generales de la contratación y las cláusulas abusivas. 
Tipología de cláusulas abusivas. Consecuencias jurídicas de la declaración de abusivas de las cláusulas insertas 
en contratos celebrados con consumidores.

87. El derecho de información. Contenido. En especial el derecho a la información en compra y 
arrendamiento de viviendas. Publicidad falsa o engañosa. Acción de cesación contra publicidad falsa o 
engañosa. 

88. El régimen de responsabilidad civil en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

89. Sistemas de resolución de conflictos en materia de consumo. Conciliación y mediación. La OMIC. 
Las hojas de reclamaciones.

90. Sistema Arbitral de Consumo. Marco Jurídico, características y estructura. El Convenio arbitral de 
consumo. Los árbitros en el sistema arbitral de consumo. Procedimiento arbitral de consumo. El Laudo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 15 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Motril, de modificación de las bases 
para la selección de plazas de Oficial de Policía Local.

Don José García Fuentes, Teniente Alcalde de Economía y Hacienda, Régimen Interior, Turismo y 
Deportes, actuando por Delegación de atribuciones conferidas por la Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de 
Motril, mediante Decreto de fecha 25 de junio de 2012, 

D I S P O N E

La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en su sesión de fecha 13 de febrero de 2012, relativo a la modificación del órgano de Selección 
designado para la cobertura de cuatro plazas de Oficial de Policía Local por Promoción Interna, Oferta de 
Empleo Público 2009, el cual se transcribe a continuación.

Lo que se hace público para general conocimiento en Motril, 15 de octubre de dos mil doce.- El Tte., 
Alcalde de Economía y Hacienda, Régimen Interior, Turismo y Deportes, José García Fuente.

«9.º MODIFICACIóN óRGANO SELECCIóN COBERTURA CUATRO PLAZAS DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL POR 
PROMOCIóN INTERNA, OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2009

Conocida la propuesta que emite el Teniente Alcalde de Economía e Interior, una vez acatada la Sentencia 
26/12 recaída en el Procedimiento Abreviado 737/2011 seguido en el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 
número 4 de Granada, de conformidad con lo dispuesto en el fallo de la misma como así se indica en la 
Resolución de 27 de enero dictada por el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Régimen Interior, Turismo 
y Deporte, se hace necesario nombrar un nuevo órgano de selección para la cobertura de cuatro plazas de 
Oficial de la Policía Local, por promoción interna, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2009, con 
el objeto de reanudar el proceso selectivo, celebrando de nuevo los ejercicios teórico y práctico.

Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, que establece que la composición de estos órganos colegiados deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer 
y hombre, el Sr. Alcalde, oída la opinión de los asistentes, acordó:

Primero. Aprobar la modificación del órgano de selección para la cobertura de cuatro plazas de Oficial 
de Policía Local, por promoción interna, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2009, para que 
quede establecido como se indica:

Presidente:
Titular: Don José Manuel Rubio Spínola, Oficial de Policía Local. 
Suplente: Don Pedro Manuel Conde Sánchez, Oficial de Policía Local.

Vocales:
Titular: Don José Miguel Pérez Juárez, Oficial de Policía Local. 
Suplente: Don Luis Femando Salazar Higueras, Oficial de Policía Local.
Titular: Don José Fernández Crespillo, Oficial de Policía Local. 
Suplente: Don José Luis Sánchez Noguera, Oficial de Policía Local.
Titular: Doña María Fernanda Martínez Moré, Jefe de Sección de Contratación Pública Urbanística.
Suplente: Doña Carmen Sáez Julián, Jefe de Servicio de Acción Social.
Titular: Doña Inmaculada Maldonado Fernández, Jefe de Sección de Contrataciones y Compras.
Suplente: Doña Antonia Gutiérrez Martín, Jefe de Sección de Presupuestos y Contabilidad.
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Secretaria:
Titular: Doña Mercedes Pastor Ramos, Administrativa. 
Suplente: Doña Ana Herrero Torrecillas, Técnica Media.

Segundo. Como quiera que la composición del órgano de selección aparecía establecido en la base 6.9 
de las de la convocatoria para la cobertura de cuatro plazas de Oficial de Policía Local (OEP 2009) así como que 
las bases fueron publicadas en los boletines oficiales de la provincia de Granada y de la Junta de Andalucía, se 
establece la publicación en ambos boletines de la nueva composición del órgano de selección.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

eMpReSAS púBLICAS y ASIMILADAS

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2012, del Consorcio Red Local Promoción Económica. Formación 
y Empleo, de aprobación inicial de presupuesto general para el ejercicio 2013. (pp. 2��0/2012).

Aprobado inicialmente por el Consejo General del Consorcio Red Local Promoción Económica, 
Formación y Empleo de Andalucía, el Presupuesto General para el ejercicio 2013, en sesión celebrada el día 
19 de septiembre de 2012, se expone al público durante el plazo de 15 días hábiles, el expediente completo 
a efectos de que los interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para que 
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Consejo General por los motivos que se indican en el 
apartado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran alegaciones, el presupuesto 
se entenderá definitivamente aprobado.

Peligros, 20 de septiembre de 2012.- La Presidenta, Natividad Isabel García López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

ANUNCIO de 9 de octubre de 2012, de la Real Academia Sevillana de Ciencias, de convocatoria 
de un Premio para Jóvenes Investigadores. (pp. 2���/2012).

La Real Academia Sevillana de Ciencias convoca un premio de investigación para el presente año 2012 
destinado a recompensar los méritos científicos acreditados por investigadores jóvenes, de acuerdo con las 
bases publicadas en la página web de la Academia: www.cica.es/aliens/rasc/.

El premio estará dotado con 6.000 euros y diploma acreditativo extendido por la Academia. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza a las catorce horas del día 20 de noviembre de 2012.

Sevilla, 9 de octubre de 2012.- El Presidente, José Luis de Justo Alpañés.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2012, de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, de la 
Resolución de la 405.ª, por la que se anuncia subasta de armas. (pp. 2���/2012).

A las 9,00 horas del día 31 de octubre de 2012, se subastarán 377 armas, modalidad pliego cerrado, en 
la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba (Córdoba).

Exposición y realización de ofertas de 9,00 a 13,00 horas los días 23, 25, 26, 29 y 30 de octubre.

Córdoba, 28 de septiembre de 2012.- El Presidente de la Junta de Subasta, José Ignacio Criado García-
Legaz; el Secretario, Antonio Santiago Baides.


