
#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Viernes, 30 de agosto de 2013 Año XXXV Número 170

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
Secretaría General Técnica

Depósito Legal:  SE 410 - 1979
ISSN:  2253 - 802X

 

 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación 
inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado. 6

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la 
Resolución que se cita. 51

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMpLeO

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por la Resolución que se cita. 52

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por la Resolución que se cita. 53



Núm. 170  página 2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de agosto 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de puesto 
de libre designación convocado por Resolución que se cita. 54

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de puesto 
de libre designación convocado por Resolución que se cita. 55

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para personas habilitadas como 
asesoras o evaluadoras de las unidades de competencia de distintas cualificaciones profesionales, 
con el objeto de ser seleccionadas dentro del procedimiento de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación convocado por Orden 
de 5 de julio de 2013, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 56

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 62

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 64

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 66

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de Apoyo a la Gestión 
Clínica para el Área de Gestión y Servicios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 68

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de Aprovisionamiento y 
Logística Integral en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 76

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 84

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de 
Sección de Catálogo y Banco de Productos en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 85

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de 
Sección de Catálogo y Banco de Productos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 93



30 de agosto 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 170  página 3

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 20 de junio de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Los Pequeños» de Nerja (Málaga). (PP. 1928/2013). 101

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por la que se hace público el Acuerdo de 22 de agosto de 2013 adoptado por el 
Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano, adscrito a la Jefatura de Servicio de 
Atención al Ciudadano de esta Delegación Territorial, mediante el que se delega la competencia para la 
autenticación de copias de documentos. 102

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 207/12 y se emplaza a terceros 
interesados. 104

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 457/12 y se emplaza a terceros 
interesados. 105

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 2286/2013). 106

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por la que se anuncia el procedimiento abierto para el servicio que se cita. (PD. 2285/2013). 108

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 110

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 111



Núm. 170  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de agosto 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 30 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la 
contratación que se indica. (PP. 2148/2013). 112

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 19 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se hace pública la Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se declaran francos los terrenos y se convoca concurso público de 
los registros que se citan. (PD. 2287/2013). 113

Anuncio de 28 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
por la que se comunica que se ha aprobado el procedimiento de evaluación de la figura contractual 
de Profesorado Contratado Doctor con Vinculación Clínica al Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
contemplado dentro del Sistema Universitario Andaluz. 119

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto de Modificación de Línea 
Aérea que se cita y el trámite de ocupación de la vía pecuaria «Colada del Cocinero», en el término 
municipal de La Carlota. (PP. 2241/2013). 120

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto de construcción de planta de lombricultura, en el término municipal de Baeza. (PP. 
2095/2013). 121

Acuerdo de 7 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por la que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento de obras en 
zona de policía. (PP. 2157/2013). 122

Anuncio de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por el que se notifica resolución de fecha 11.7.2013, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura recaída en el expediente sancionador núm. CO/0456/2012 incoado por presunta infracción 
en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros. 123

Anuncio de 22 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, sobre Información Pública de la concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 2005/2013). 124

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de prestaciones 
económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las personas 
interesadas. 125

Acuerdo de 21 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Servicio de Protección de Menores, por el que se hacen públicos los actos administrativos relativos al 
procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 12 de febrero). 128



30 de agosto 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 170  página �

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Acuerdo de 23 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, para 
la notificación por edicto de la resolución de trámite de audiencia. 129

Anuncio de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública. 130

Anuncio de 22 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por el que se hace pública la Resolución en la que se acuerda tener por desistidas a las interesadas de 
la solicitud de inscripción básica en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, en la que intentada 
la notificación no ha sido posible practicarla. 131

Anuncio de 22 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por el que se notifican requerimientos de documentación para proceder a la inscripción en el Registro de 
Mediación Familiar de Andalucía. 132

Anuncio de 23 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
sobre resolución de baja de oficio del Registro de Parejas de Hecho de la Junta de Andalucía. 133

Anuncio de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
por el que se hace pública la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Mediación Familiar 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los que, intentada la notificación de requerimiento de 
documentación, no ha sido posible practicarla. 134

Anuncio de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se notifica a la persona interesada la resolución de procedimiento de desamparo en expediente 
de protección de menores. 136

Anuncio de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
por el que se hace pública la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Mediación Familiar 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los que, intentada la notificación de requerimiento de 
documentación, no ha sido posible practicarla. 137

Anuncio de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace pública la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Mediación Familiar de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a los que intentada la notificación de la resolución recaída no ha sido 
posible practicarla, de acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 138

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 29 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Espartinas, del acuerdo de delegación en el OPAEF. 
(PP. 2224/2013). 140

eMpReSAS púBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 5 de agosto de 2013, de la Fundación José Motín en memoria de Paco Herrera, de la V 
convocatoria de becas que se citan. (PP. 2235/2013). 141

eNtIDADeS pARtICULAReS

Anuncio de 27 de julio de 2013, de la Sdad. Coop. And. «Jardines de los Patios», de disolución. (PP. 
2233/2013). 142



Núm. 170  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de agosto 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

DECRETO 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente 
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado.

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los nuevos retos 
educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave para conseguir la mejora de la competencia 
profesional de los docentes y contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad y 
equidad. En este sentido, diversos informes de la Unión Europea, así como investigaciones y estudios específicos, 
ponen de manifiesto una clara correlación entre la preparación del profesorado y un sistema educativo de 
calidad, estableciendo vínculos significativos entre los programas de formación del profesorado, la mejora de la 
educación y los resultados del aprendizaje del alumnado.

El artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, como 
competencia exclusiva en materia de enseñanza no universitaria, la formación del personal docente, de los 
demás profesionales de la educación y la aprobación de las directrices de actuación en materia de recursos 
humanos.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se refiere en el capítulo III de su título III a la 
formación del profesorado, tanto inicial como permanente. Respecto de la primera dispone que se ajustará a 
las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la ordenación general del sistema educativo. 
Asimismo, destaca la relevancia de la experiencia profesional a la hora de facilitar y tutorizar la incorporación a 
la docencia del profesorado y el acceso a la formación permanente como un derecho y una obligación de todo el 
personal docente y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. 

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica el capítulo II de 
su título I al profesorado, ocupándose en la sección 3.ª de dicho capítulo de la formación inicial y permanente 
del profesorado y del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. En el artículo 18 dispone 
que el componente esencial de la formación inicial será la relación permanente e interactiva entre la teoría y la 
práctica y la preparación para la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de desarrollo personal 
del alumnado. Asimismo, en su artículo 19 se establece que la oferta de actividades de formación permanente 
debe responder a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros y 
al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados.

El centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora. Por ello, en el artículo 19.3 se otorga un 
papel especialmente relevante a la formación en centros y a la autoformación, como estrategias específicas 
para estimular el trabajo cooperativo del profesorado. Por su parte, el artículo 20 especifica que el desarrollo 
profesional docente para la mejora de la práctica educativa en los centros escolares se promoverá a través del 
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, organizado en una red de centros del profesorado, 
que contarán con autonomía pedagógica y de gestión.

El profesorado se enfrenta en la actualidad a una realidad educativa compleja, que le obliga a revisar 
los contenidos escolares y la forma de organizarlos, así como a la introducción de nuevas metodologías que 
permitan la mejora de los rendimientos académicos. Y, para ello, el centro docente debe convertirse en el 
espacio, por excelencia, de formación del profesorado, a través de un trabajo cooperativo, integrado, diversificado 
y en equipo. Por esto, hay que seguir profundizando en las estrategias necesarias que permitan perfeccionar la 
intervención en los centros docentes para impulsar, asesorar y colaborar en el desarrollo de comunidades de 
aprendizaje dirigidas a mejorar la realidad educativa de los mismos, así como en la organización y la práctica 
docente en el aula, mediante metodologías activas y de participación. El profesorado de las aulas del siglo XXI 
trabaja en entornos colaborativos y ayuda a los jóvenes a aprender de forma autónoma.

Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las necesidades de los centros 
en los que presta servicio, el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que el proyecto 
educativo de los centros docentes incluirá el plan de formación del profesorado. Dicho plan será elaborado a 
partir del diagnóstico de necesidades de formación del profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones 
que se hayan llevado a cabo en el mismo.

La importancia que debe tener la formación permanente en la vida de un centro queda reflejada en 
el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, aprobado por Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, que incluye en su artículo 82 la creación en dichos centros de un departamento de formación, evaluación 
e innovación educativa, entre cuyas funciones se encuentra la realización de un diagnóstico de necesidades 
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formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 
que se realicen, la de proponer las actividades formativas que constituirán el plan de formación del profesorado 
para su inclusión en el proyecto educativo y la de elaborar, en colaboración con el correspondiente centro 
del profesorado, los proyectos de formación en centros. Los reglamentos orgánicos de los centros públicos 
de enseñanzas artísticas y de idiomas, regulados en los Decretos 360/2011, de 7 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamentos Orgánico de las Escuelas de Arte, 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamentos Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de 
Música, 362/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamentos Orgánico de los Conservatorios 
Profesionales de Danza, y 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogen, igualmente, órganos de 
coordinación docente análogos para la realización de las funciones relativas a la formación permanente del 
profesorado. Estas funciones, de acuerdo con el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, aprobado por Decreto 328/2010, de 13 de julio, las asume el equipo 
técnico de coordinación pedagógica de los mencionados centros.

La citada Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece, además, entre los principios del sistema educativo 
andaluz, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Asimismo, la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género, determinan que la oferta formativa dirigida al 
profesorado incluya actuaciones coeducativas desde el aprendizaje de actitudes que respeten la igualdad. 

El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Convergencia Educativa en Andalucía, aprobado por el Pleno 
del Parlamento de Andalucía el día 18 de febrero de 2010, señala que el papel de la escuela en la sociedad del 
conocimiento no puede ser el mismo que ha venido manteniendo tradicionalmente y que en una sociedad que 
cambia a un ritmo vertiginoso es necesario que los centros de enseñanza den una respuesta adecuada a esta 
evolución social, ayudando a la población a comprenderla y a asumirla con espíritu crítico. La escuela debe, 
sobre todo, enseñar a aprender, proporcionar conocimientos y formación que potencien la capacidad crítica y la 
reflexión sobre el mundo que nos rodea, contribuir a la realización personal del alumnado y preparar para una 
formación que deberá extenderse a lo largo de toda la actividad profesional.

Del mismo modo, el Informe del Grupo de Trabajo relativo a la Formación del Profesorado Andaluz, 
aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 28 de septiembre de 2011, señala que la diversidad 
del alumnado en las aulas supone una diversificación en la labor del personal docente que, necesariamente, ha 
experimentado una modificación que no siempre ha venido acompañada de un cambio significativo en su forma 
de enseñar, en su adaptación a la nueva realidad y, sobre todo, en su proceso de formación.

Por otra parte, el Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las zonas educativas de 
Andalucía, las redes educativas, de aprendizaje permanente y de mediación, y el funcionamiento de los Consejos 
de Coordinación de Zona, establece un modelo de coordinación entre los servicios de apoyo a la educación y 
la inspección educativa, que pretende el uso eficaz de los recursos de toda índole de la zona y la economía de 
los mismos, así como impulsar las redes de aprendizaje permanente y educativas que promuevan programas, 
planes y proyectos comunes para fortalecer y dinamizar la práctica educativa en las aulas, la elevación de los 
resultados escolares y el incremento del éxito escolar de todo el alumnado.

Andalucía cuenta con una larga trayectoria en materia de formación permanente del profesorado en 
la que se han producido notables avances que han favorecido la actualización y el desarrollo profesional del 
personal docente y que se ha articulado mediante los Decretos 194/1997, de 29 de julio, y 110/2003, de 22 
de abril, que regularon el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y los correspondientes 
Planes Andaluces del Formación Permanente del Profesorado. No obstante, para continuar avanzando hacia 
la consecución de los objetivos estratégicos presentes en la Estrategia Europea de Educación y Formación 
ET2020, así como para adaptar la formación del profesorado a los nuevos requerimientos educativos derivados 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que dispone como 
prioridad del sistema educativo andaluz la de establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las 
competencias básicas, la coordinación en el ámbito de la educación y la formación deberá aplicarse con una 
perspectiva integrada basada fundamentalmente en el aprendizaje entre iguales y el intercambio de buenas 
prácticas, creando redes de profesorado que potencien el carácter transformador de la escuela.

 Por otra parte, la evolución y el cambio constante que supone el ámbito productivo en el momento 
actual, unido a la necesidad de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas jóvenes a través de 
la adquisición de competencias más relacionadas con el mercado de trabajo, obliga a reforzar la actualización 
permanente del profesorado de formación profesional desde el punto de vista científico y técnico. Esta 
actualización debe prestar especial atención a la formación en el ámbito productivo. En esta línea, la Ley 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, prevé en su artículo 6.2 que la participación 
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de las empresas en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se desarrollará, entre otros, 
en el ámbito de la formación del personal docente.

En definitiva, el aumento de la calidad de la formación debe constituir una de las metas prioritarias 
para garantizar una docencia de alto nivel, ofrecer una formación inicial del profesorado adecuada, así como 
un desarrollo profesional permanente del personal docente y asesor que, basado en la autoevaluación y en el 
desarrollo de sus competencias profesionales, contribuya a la calidad del sistema educativo y ofrezca resultados 
claros y visibles de mejora en los rendimientos del alumnado.

En la elaboración de la presente norma se han cumplimentado los trámites de audiencia e información 
pública, de conformidad en lo establecido en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de agosto de 2013,

D I S P O N G O

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto regular:
a) La formación inicial del profesorado, en el marco de lo establecido en el artículo 100 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en su normativa de desarrollo.
b) La formación permanente del profesorado de los centros docentes públicos, así como del personal 

docente de los servicios de apoyo a la educación y de la inspección educativa.
c) La formación permanente del profesorado de los centros docentes privados concertados, adecuando 

su aplicación a las características específicas de organización y funcionamiento y a la estructura de cargos 
directivos y de coordinación docente de que dispongan.

d) El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, a que se refiere el artículo 20 de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Artículo 2. Fines.
La formación del profesorado se orientará a la mejora de la competencia profesional docente y directiva 

mediante la consecución de los siguientes fines:
a) Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las enseñanzas a las 

nuevas necesidades formativas del alumnado.
b) Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del alumnado en las aulas, 

la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la tutoría y la orientación educativa, académica y 
profesional, así como profundizar en técnicas de resolución de conflictos para la mejora de la convivencia en los 
centros.

c) Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta habitual de trabajo en el aula y para facilitar la cooperación de las familias en los procesos 
educativos de sus hijos e hijas.

d) Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de estrategias de enseñanza y 
metodologías de investigación e innovación educativa que redunden en la mejora de los rendimientos escolares 
y de la calidad de la enseñanza.

e) Contribuir a que el profesorado adquiera una mayor competencia comunicativa y dominio de las 
destrezas básicas en, al menos, una lengua extranjera.

f) Favorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente en los centros educativos.
g) Facilitar al profesorado una preparación específica en materia de igualdad de oportunidades de 

mujeres y hombres, coeducación, violencia de género, educación sexual e integración y accesibilidad al currículo 
de las personas con necesidades educativas especiales.
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TÍTULO I

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

CAPÍTULO I

Formación inicial del profesorado

Artículo 3. Regulación y contenido. 
La formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de cualificación 

requeridas por la ordenación general del sistema educativo y se regulará según lo recogido en el artículo 100 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en la correspondiente normativa de desarrollo. 

Su contenido garantizará las competencias profesionales adecuadas para afrontar los retos del sistema 
educativo y adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas del alumnado.

Artículo 4. Objetivos.
1. La formación inicial del profesorado abarcará tanto la adquisición de conocimientos, como el desarrollo 

de capacidades y aptitudes. Deberá permitir, en consecuencia, el desarrollo de las competencias profesionales 
docentes del futuro profesorado. El componente esencial será la relación permanente e interactiva entre la 
teoría y la práctica y la preparación para la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de desarrollo 
personal del alumnado, y su objetivo final será preparar al profesorado para dar respuesta a los retos del sistema 
educativo que se recogen en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.

2. A tales efectos, la formación inicial del profesorado le permitirá desarrollar las siguientes competencias 
profesionales:

a) Desempeñar las funciones y deberes que implica su práctica profesional en el contexto educativo 
del centro docente en el que desarrolla su trabajo, participando de forma activa en el diseño y aplicación del 
proyecto educativo del centro.

b) Reflexionar críticamente sobre su práctica docente en su ejercicio profesional, a través de procesos de 
autoevaluación, que le permitan contrastarla con otras experiencias y utilizando los resultados para mejorar.

c) Actualizar su práctica docente en su ejercicio profesional, reconociendo la necesidad del aprendizaje 
permanente, la renovación pedagógica y la actualización científico-didáctica.

d) Trabajar en equipo, sacar provecho de su participación en un grupo heterogéneo y compartir su 
experiencia y conocimiento para la consecución de un objetivo común.

e) Establecer relaciones entre los contenidos curriculares de las distintas áreas y materias para enfocar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma interdisciplinar.

f) Utilizar estrategias metodológicas y recursos didácticos que propicien el desarrollo integrado de las 
competencias básicas en el alumnado, entre los que se encuentran el trabajo por tareas y proyectos.

g) Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la diversidad del alumnado, a sus necesidades, 
experiencias y peculiaridades, así como a sus expectativas formativas o laborales.

h) Desarrollar estrategias y recursos que estimulen el interés del alumnado, promoviendo su aprendizaje 
autónomo y su capacidad de reconocimiento de lo que es información relevante.

i) Reconocer el valor de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento que 
favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje y utilizarlas de forma habitual en la práctica docente y para 
facilitar la cooperación de las familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas.

j) Gestionar situaciones de conflicto derivadas de actitudes negativas ante el aprendizaje o de prejuicios 
culturales, de género o de cualquier índole que impliquen discriminación.

k) Establecer canales eficaces de comunicación y colaboración con las familias y su entorno, que faciliten 
el proceso de integración y aprendizaje del alumnado.

l) Utilizar adecuadamente una lengua extranjera y desarrollar estrategias de enseñanza bilingüe.
m) Reconocer el valor de la evaluación como instrumento de mejora.

Artículo 5. Planes de estudios y fase de prácticas.
1. La Consejería competente en materia de educación promoverá que los planes de estudios de grado 

y máster relativos a la formación inicial del profesorado realizados por las universidades contemplen el máximo 
número de créditos establecido reglamentariamente para la fase de prácticas, con objeto de garantizar la 
participación del alumnado en todas las actividades que se llevan a cabo en un centro docente, incluidas la docencia 
directa, reuniones de órganos de coordinación docente, planificación y programación de las actividades docentes y 
complementarias y funciones de tutoría con el alumnado y sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela.
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2. Asimismo, la Consejería competente en materia de educación promoverá que dichos planes de 
estudios incorporen los conocimientos pedagógicos, metodológicos y didácticos necesarios para gestionar en 
el aula la diversidad del alumnado, la integración social de este desde edades tempranas y la resolución de 
conflictos, así como la incorporación de las familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas, y contenidos 
en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, coeducación, lucha contra la violencia de 
género y educación sexual.

3. La fase de prácticas deberá proporcionar al futuro profesorado una adecuada competencia profesional, 
dotándole del conocimiento de sus derechos, funciones y deberes, así como de los distintos aspectos del trabajo 
en un centro docente con especial énfasis en la importancia del trabajo en equipo, en el sentido de pertenencia 
a una organización y en la necesidad de contribuir a la mejora continuada de la misma, de acuerdo con lo que a 
tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
En este sentido, las actividades formativas se enfocarán desde una perspectiva práctica, combinando ideas y 
experiencias para proporcionar estrategias metodológicas, materiales y recursos en un contexto educativo real.

Artículo 6. Acreditación de centros para la fase de prácticas.
1. La fase de prácticas de la formación inicial del profesorado se realizará en centros docentes 

previamente acreditados, a estos efectos, por la Administración educativa.
2. Se acreditará para la realización de la fase de prácticas a aquellos centros que incluyan esta función 

formativa en su proyecto educativo, a propuesta del Claustro de Profesorado, así como a aquellos otros centros 
que desarrollen proyectos educativos de carácter innovador reconocidos por la Administración educativa.

3. Mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación se regulará 
el procedimiento para la acreditación de centros para la realización de la fase de prácticas, estableciéndose la 
forma de acceso a la acreditación y la vigencia de la misma.

4. En ningún caso, la acreditación podrá ser utilizada para el establecimiento de clasificaciones de los 
centros.

Artículo 7. Tutoría de la fase de prácticas.
1. La tutoría de la fase de prácticas se encomendará al personal docente nombrado por la persona titular 

de la Delegación territorial competente en materia de educación, de entre los que lo soliciten. El nombramiento 
se realizará a propuesta de los directores y directoras de los centros docentes donde presten servicio, que 
deberán estar acreditados para esta función, oído el Claustro de Profesorado y de acuerdo con los criterios 
aprobados por este órgano e incluidos en su proyecto educativo.

2. El alumnado que realice la formación inicial del profesorado actuará bajo el asesoramiento y la 
supervisión directa de su tutor o tutora de prácticas y se integrará en el equipo docente y demás órganos de 
coordinación docente que correspondan.

3. El personal docente que tutele la fase de prácticas prestará especial atención a los aspectos 
relacionados con la organización de los contenidos y la metodología en la práctica docente y recibirá formación 
para el desempeño de dicha función a través del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

4. En todo caso, la tutoría de la fase de prácticas se tendrá en cuenta en la promoción profesional del 
profesorado y en los concursos para la provisión de puestos de trabajo convocados por la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 8. Convenios con las universidades.
1. La Consejería competente en materia de educación suscribirá convenios con las universidades para 

organizar la formación inicial del profesorado, de forma que la misma se adapte a los retos y circunstancias 
cambiantes de la sociedad. En dichos convenios se establecerá el marco de colaboración entre ambas 
Administraciones, incidiendo de manera particular en la fase de prácticas que se desarrollará en los centros 
docentes.

2. Los convenios a los que se refiere el apartado anterior podrán impulsar la creación de equipos de 
trabajo integrados por profesorado universitario, personal docente no universitario implicado en la formación 
inicial del profesorado y, en su caso, centros de formación del profesorado, con objeto de facilitar la colaboración 
mutua, el intercambio de buenas prácticas docentes y la docencia del profesorado no universitario en los estudios 
de grado y máster relativos a la formación inicial del profesorado, así como dar cuerpo teórico a experiencias 
prácticas, experimentar hipótesis educativas y colaborar en la evaluación del profesorado en formación.

3. Los convenios con las universidades posibilitarán que centros acreditados, que desarrollen proyectos 
educativos de carácter innovador, puedan aportar su experiencia en las aulas universitarias, con objeto de que 
las buenas prácticas educativas puedan incorporarse a la actividad docente de los departamentos universitarios 
implicados.



30 de agosto 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 170  página 11

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Los convenios recogerán los requisitos, funciones y reconocimientos administrativos y profesionales 
del personal docente que dirija la fase de prácticas, así como, en su caso, su participación y colaboración en 
otras actividades del grado y máster que habilitan para el desempeño de la profesión docente.

Artículo 9. Fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos docentes.
La organización, realización y evaluación de la fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos docentes 

se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la sección primera del capítulo II del Decreto 302/2010, 
de 1 de julio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la 
provisión de puestos de trabajo docentes.

CAPÍTULO II

Formación permanente del profesorado

Artículo 10. Aspectos generales.
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales efectos, 

la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas diversificada, 
adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este 
ámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados.

2. La formación permanente estará contextualizada, centrada en los problemas de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y en las necesidades profesionales del profesorado, flexibilizando y diversificando las 
estrategias formativas.

3. Las acciones formativas estarán basadas preferentemente en el análisis, la reflexión, la mejora de 
la práctica docente y de la organización de los centros, a través de metodologías de investigación y acción con 
implicación directa de todos los participantes en ellas. 

4. La Consejería competente en materia de educación determinará las condiciones que deberán reunir 
las actividades de formación permanente del profesorado para su reconocimiento a efectos de procedimientos 
selectivos y de provisión de puestos, así como a efectos de la promoción profesional y retributiva de los 
funcionarios y funcionarias docentes.

Artículo 11. Objetivos.
La formación permanente del profesorado tendrá los siguientes objetivos:
a) Mejorar la calidad del sistema educativo andaluz, a través de procesos de autoevaluación y de la 

mejora de la competencia profesional docente.
b) Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a 
la diversidad del mismo.

c) Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el funcionamiento de los centros docentes, 
a la renovación pedagógica, a la innovación y a la investigación, al desarrollo de la equidad y a la mejora de la 
convivencia.

d) Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el profesorado de forma 
habitual en los centros docentes. 

e) Ayudar al profesorado a desempeñar puestos de trabajo bilingües y otros que requieran una 
competencia específica.

f) Impulsar el desarrollo y la actualización de las competencias profesionales del profesorado ante la 
evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades sociales.

g) Capacitar al profesorado de formación profesional y enseñanzas artísticas en nuevas técnicas, avances 
tecnológicos y procesos relacionados con el sector productivo o artístico de su especialidad.

h) Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la adquisición de una cultura 
profesional orientada a la actualización constante de su práctica docente y a la innovación educativa.

i) Contribuir a una mayor dignificación de la profesión docente y a un mayor reconocimiento profesional 
y social del profesorado, facilitándole la actualización permanente de sus competencias.

j) Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los centros. 

Artículo 12. Estrategias.
La formación permanente del profesorado en Andalucía se desarrollará mediante las siguientes 

estrategias:
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a) Acciones formativas que respondan a las necesidades de formación detectadas por los centros, a 
través de sus planes de formación, derivadas de los procesos de evaluación que se realicen, y a aquellas otras 
que respondan a líneas de actuación prioritarias de la Consejería competente en materia de educación.

b) Intervención coordinada de la inspección educativa, los centros del profesorado y los equipos de 
orientación educativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, en las zonas educativas y en los centros 
docentes para impulsar, asesorar y colaborar en el desarrollo de los planes de formación del profesorado de éstos.

c) Apoyo a la autoformación y a las iniciativas individuales de formación del profesorado en temáticas 
relacionadas con las líneas estratégicas de la Consejería competente en materia de educación.

d) Actualización científica, tecnológica y artística del profesorado de formación profesional y de 
enseñanzas artísticas en un entorno profesional real, mediante estancias formativas en empresas, talleres o 
instituciones artísticas.

e) Impulso, asesoramiento y colaboración con los centros docentes en el desarrollo de comunidades 
de aprendizaje dirigidas a mejorar la realidad educativa de los mismos y de otras experiencias educativas de 
reconocido prestigio.

f) Promoción y apoyo del intercambio de conocimientos y buenas prácticas, a través de la participación 
en programas de formación, intercambios y visitas nacionales e internacionales, así como de programas de 
renovación pedagógica y de investigación, innovación y experimentación educativa en los centros docentes.

g) Promoción de la colaboración con las universidades y con otras instituciones públicas o privadas.
h) Promoción del acceso del profesorado a estudios y titulaciones universitarios que redunden en una 

mejora de la práctica educativa.
i) Desarrollo de acciones formativas diseñadas específicamente para la capacitación en el desempeño 

de puestos de carácter bilingüe, puestos relacionados con la enseñanza semipresencial y a distancia y otros 
puestos de trabajo docentes.

j) Potenciación de la creación de redes de profesorado como medio de desarrollo de trabajo colaborativo, 
de intercambio del conocimiento y difusión de buenas prácticas y de coordinación.

k) Apoyo a las iniciativas de innovación educativa que emanen de los centros como consecuencia de la 
reflexión de sus Claustros de Profesorado.

Artículo 13. Modalidades.
1. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas 

docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes 
profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la 
formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional 
del profesorado.

2. Las actividades de formación permanente del profesorado podrán desarrollarse en las modalidades 
presencial, semipresencial y a distancia y deberán incluir, en su caso, aplicaciones prácticas, mecanismos e 
indicadores de evaluación que permitan realizar el seguimiento y valoración de los objetivos individuales 
alcanzados, en relación con los resultados de aprendizaje previstos, y la incidencia de la formación en la práctica 
docente, así como estrategias de intervención que redunden en la mejora de los rendimientos del alumnado y 
en su desarrollo personal y social. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación se regulará la certificación, homologación y registro de dichas actividades formativas.

3. Las actividades ofertadas en las modalidades semipresencial y a distancia se llevarán a cabo mediante 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y se realizarán a través de una plataforma virtual 
de aprendizaje que permita la comunicación entre el profesorado participante y de éste con el profesorado 
que dirija la actividad, el trabajo colaborativo, el envío y evaluación de tareas y actividades, la incorporación de 
herramientas para la autocorrección de actividades interactivas, el seguimiento de la actividad de las personas 
participantes y la utilización de mecanismos de evaluación.

CAPÍTULO III

Formación para el ejercicio de la función directiva

Artículo 14. Formación de los equipos directivos.
1. La formación dirigida al profesorado que ejerza la dirección de un centro docente público tendrá 

carácter obligatorio, al menos, durante el primer año de ejercicio de esta función. El objetivo de esta formación 
será dotarle de las competencias profesionales para la función directiva que le permitan orientar, dinamizar, 
encauzar y articular las iniciativas de los diferentes sectores de la comunidad educativa de su centro, 
favoreciendo su participación, ejercer el liderazgo pedagógico y tomar aquellas decisiones sobre organización y 
funcionamiento del centro que resulten necesarias en cada circunstancia. Por Orden de la persona titular de la 
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Consejería competente en materia de educación se establecerán la organización, la duración, los objetivos y los 
contenidos de esta formación. 

2. La Consejería competente en materia de educación establecerá una oferta de actividades formativas 
específicamente dirigida a los miembros de los equipos directivos, con objeto de capacitarlos para el ejercicio 
de sus funciones en las mejores condiciones y contando con la participación de la comunidad educativa. Dichas 
actividades potenciarán las competencias relacionadas con el ejercicio del liderazgo pedagógico y organizativo 
en los centros docentes.

3. Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá establecer convenios de 
colaboración con las Universidades andaluzas que contemplen en su oferta de titulaciones la formación para 
el liderazgo pedagógico y el desempeño de funciones directivas, con objeto de facilitar a los miembros de los 
equipos directivos una formación más específica.

TÍTULO II

EL SISTEMA ANDALUZ DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

CAPÍTULO I

Finalidad, estructura y planes

Artículo 15. Finalidad y estructura.
1. El desarrollo profesional docente para la mejora de la práctica educativa en los centros escolares se 

promoverá a través del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, de acuerdo con lo previsto 
en el presente Decreto.

2. El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado constituye el instrumento de la 
Consejería competente en materia de educación a través del que se establecen las estructuras, el marco de 
organización y funcionamiento y los recursos para atender las necesidades de formación y actualización del 
profesorado de los centros docentes públicos y privados concertados, incluidos los del primer ciclo de educación 
infantil, así como de las asesorías de formación, del personal docente de los equipos de orientación educativa y 
de la inspección educativa. 

3. El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado se organiza en una red de centros del 
profesorado, que contarán con autonomía pedagógica y de gestión en los términos establecidos en el presente 
Decreto.

4. La Comisión Andaluza de Formación del Profesorado constituye el órgano de asesoramiento del 
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

Artículo 16. Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
1. El Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado constituye el documento que establece las 

líneas estratégicas de actuación en esta materia, de acuerdo con los intereses y prioridades educativas de cada 
momento.

2. El Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado contendrá un apartado específico para 
desarrollar las líneas estratégicas de la formación del profesorado de formación profesional, que incluirá las 
necesidades de formación detectadas en relación con la formación profesional para el empleo y las actuaciones 
necesarias para atender la formación del profesorado que participe en los procesos de acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.

3. Asimismo, el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado incluirá un apartado específico 
con las actuaciones previstas para atender las necesidades de formación del profesorado en relación con las 
enseñanzas artísticas y especializadas de idiomas.

4. El Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado tendrá carácter plurianual y será aprobado 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la persona 
titular de la Dirección General competente en materia de formación del profesorado.

5. Por Resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación del 
profesorado se determinará, antes del comienzo de cada curso escolar, el desarrollo de las líneas estratégicas 
para dicho curso. Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

6. El Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado tendrá su concreción en los planes de 
formación de los centros del profesorado.
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CAPÍTULO II

Coordinación general y provincial

Artículo 17. Coordinación general.
1. Corresponde a la Dirección General competente en materia de formación del profesorado la 

coordinación general del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
2. A tales efectos, la Dirección General competente en materia de formación del profesorado realizará 

las siguientes actuaciones:
a) Gestionar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado.
b) Promover la renovación pedagógica, la innovación, la investigación, la experimentación y la aplicación 

de nuevos métodos en materia de formación, priorizando aquellos que fomenten el trabajo colaborativo y en 
equipo.

c) Coordinar las actuaciones de los coordinadores y coordinadoras provinciales de formación.
d) Colaborar con entidades e instituciones que promuevan la formación del profesorado, especialmente 

con las universidades públicas andaluzas.
e) Realizar el seguimiento del funcionamiento de la red de centros del profesorado y supervisar la 

adecuada gestión de los recursos asignados a la misma.
f) Promover la evaluación del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
g) Presidir las sesiones de la Comisión Andaluza de Formación del Profesorado.

Artículo 18. Coordinación provincial.
1. Corresponde a la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación la 

coordinación provincial del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
2. La persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación nombrará 

a un coordinador o a una coordinadora provincial de formación, que se adscribirá, en régimen de comisión 
de servicios con reserva del puesto de origen, al servicio de dicha Delegación que tenga encomendadas las 
funciones relativas a la formación del profesorado.

3. La selección de la persona que ocupe la coordinación provincial de formación se realizará mediante 
convocatoria pública en la que podrá participar cualquier profesor o profesora en servicio activo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que tenga una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario de carrera en 
los cuerpos de la función pública docente. Entre los criterios de valoración de las solicitudes se considerará la 
participación en las actividades del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

4. Las personas que ocupen la coordinación provincial de formación realizarán las siguientes funciones:
a) Coordinar los centros del profesorado de su ámbito territorial con el Servicio Provincial de Inspección 

de Educación y con el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional.
b) Colaborar con la Dirección General competente en materia de formación del profesorado en la 

elaboración y actualización del Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
c) Garantizar la adecuación de las actividades contempladas en los proyectos de formación de los centros 

del profesorado de su provincia a las líneas de actuación marcadas por el Plan Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado y a las derivadas de los planes de formación del profesorado de los centros docentes de sus 
respectivas zonas de actuación y, en su caso, proponer a la persona titular de la correspondiente Delegación 
territorial competente en materia de educación para que inste al centro del profesorado la realización de las 
modificaciones pertinentes.

d) Colaborar en los procesos de evaluación del Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado.

e) Impulsar la coordinación entre la formación inicial y permanente del profesorado.
f) Colaborar con entidades e instituciones que promuevan la formación del profesorado en el ámbito de 

la provincia, especialmente con las universidades públicas andaluzas.
g) Convocar y presidir las reuniones del equipo provincial de formación.
h) Promover la formación de los asesores y asesoras de formación.
i) Aquellas otras que, en el ámbito de sus competencias, le sean encomendadas por la persona titular de 

la Delegación territorial competente en materia de educación.

Artículo 19. Equipo provincial de formación.
1. En cada provincia se constituirá un equipo provincial de formación formado por el coordinador o 

la coordinadora provincial de formación y los directores y directoras de los centros del profesorado de dicha 
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provincia. Este equipo no tendrá la naturaleza de órgano colegiado, de conformidad con lo dispuesto en el 
capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. El equipo provincial de formación realizará las siguientes funciones:
a) Impulsar el desarrollo coordinado de los proyectos de formación de los centros del profesorado.
b) Potenciar los mecanismos de coordinación entre los centros docentes de sus respectivas zonas de 

actuación para el desarrollo de sus planes de formación del profesorado.
c) Favorecer la creación de redes de centros y profesorado para el intercambio y difusión de buenas 

prácticas y para la promoción del trabajo colaborativo y de la innovación y la experimentación.
d) Coordinar la realización en la provincia de las actividades formativas derivadas del desarrollo de las 

líneas estratégicas del Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado fijadas para cada curso escolar.
e) Aquellas otras funciones que, en el ámbito de la formación del profesorado, le sean encomendadas 

por la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación.

CAPÍTULO III

La Comisión Andaluza de Formación del Profesorado

Artículo 20. Composición y funciones.
1. La Comisión Andaluza de Formación del Profesorado es el órgano colegiado encargado de asesorar a 

la Consejería competente en materia de educación en los aspectos relativos a la formación del profesorado, que 
se adscribirá a la Dirección General competente en materia de formación del profesorado. 

2. La Comisión Andaluza de Formación del Profesorado estará integrada por los siguientes miembros:
a) La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia 

de formación del profesorado.
b) Las vocalías, que serán desempeñadas por:
1.º Cuatro personas representantes de la Consejería competente en materia de educación con rango, al 

menos, de jefatura de servicio, nombradas por la persona titular de la Dirección General competente en materia 
de formación del profesorado, de las que, al menos, una de ellas tendrá entre sus competencias la formación 
profesional o la educación permanente.

2.º Dos coordinadores o coordinadoras provinciales de formación nombrados por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de formación del profesorado.

3.º Dos directores o directoras de centros del profesorado nombrados por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de formación del profesorado. 

4.º Dos inspectores o inspectoras de educación nombrados por la persona titular de la Viceconsejería 
competente en materia de educación.

5.º Dos directores o directoras de centros docentes públicos nombrados por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de formación del profesorado.

6.º Una persona representante por cada una de las organizaciones sindicales que estén representadas 
en la Mesa Sectorial de Educación, nombradas, a propuesta de las mismas, por la persona titular de la Dirección 
General competente en materia de formación del profesorado.

7.º Una persona representante por cada una de las organizaciones sindicales más representativas en el 
ámbito de la enseñanza privada concertada, nombradas, a propuesta de las mismas, por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de formación del profesorado.

8.º Tres personas representantes de las personas titulares de los centros docentes privados concertados 
nombradas por la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación del profesorado, 
a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas de este sector. 

9.º Una persona representante de las cooperativas de enseñanza, nombrada por la persona titular de 
la Dirección General competente en materia de formación del profesorado, a propuesta de la asociación más 
representativa de las mismas.

10.º Dos personas representantes indistintamente de los movimientos de renovación pedagógica o de las 
asociaciones profesionales del profesorado, legalmente constituidos, que tengan entre sus fines la formación del 
profesorado, nombradas, a propuesta de los mismos, por la persona titular de la Dirección General competente 
en materia de formación del profesorado.

11.º Una persona representante de las universidades públicas andaluzas, vinculada al área de educación, 
nombrada por la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación del profesorado, a 
propuesta del Consejo Andaluz de Universidades.

12.º Dos profesionales de la educación de reconocido prestigio, nombrados por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de formación del profesorado.
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c) La Secretaría, que corresponderá a la jefatura del Servicio de Planes de Formación de la Dirección 
General competente en materia de formación del profesorado.

3. La suplencia de la Presidencia se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre. Los restantes miembros de la Comisión Andaluza de Formación del Profesorado 
serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado. 

4. La Comisión Andaluza de Formación del Profesorado tendrá las siguientes funciones: 
a) Informar las disposiciones de carácter general relativas a la formación del profesorado que se sometan 

a la aprobación del Consejo de Gobierno.
b) Informar la propuesta del Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 
c) Informar los procesos de seguimiento y evaluación que, en materia de formación del profesorado, se 

establezcan.
d) Informar cuantas otras actuaciones tengan como objetivo la formación del profesorado. 
e) Elaborar propuestas en materia de formación del profesorado y elevarlas a la Dirección General 

competente.
5. En la constitución, modificación o renovación de la Comisión Andaluza de Formación del Profesorado, 

a fin de garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres, se actuará conforme a lo previsto en el 
artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 21. Régimen de constitución y funcionamiento.
El régimen de constitución y funcionamiento de la Comisión Andaluza de Formación del Profesorado 

será el establecido en el capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en las normas básicas del 
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, y en las normas reglamentarias que se dicten en desarrollo 
de las anteriores.

CAPÍTULO IV

Los centros del profesorado

Sección 1.ª Creación, zonas de actuación y funciones

Artículo 22. Creación y zonas de actuación.
1. Los centros del profesorado son unidades de la Consejería competente en materia de educación 

encargadas de la dinamización, planificación y desarrollo de la formación del profesorado.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería 

competente en materia de educación, la creación, modificación y supresión de los centros del profesorado. 
Podrán establecerse diferentes tipologías de centros del profesorado en función del número de profesores y 
profesoras a los que atiende.

Artículo 23. Funciones.
Los centros del profesorado tendrán las siguientes funciones:
a) Desarrollar el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado en su zona de actuación, a 

través de su proyecto de formación.
b) Apoyar y asesorar a los centros docentes y al profesorado de su zona de actuación en el desarrollo y 

seguimiento de sus procesos de formación.
c) Realizar, junto con los centros docentes de su zona de actuación, el diagnóstico de las necesidades 

formativas del profesorado y llevar a cabo, en colaboración con los mismos, la elaboración de sus planes de 
formación y el diseño y desarrollo de las actividades de formación que se deriven de dicho diagnóstico.

d) Promover, dinamizar y hacer el seguimiento de los procesos de autoformación, formación en centros 
y grupos de trabajo.

e) Potenciar la creación, dinamizar, coordinar y hacer el seguimiento de las redes de profesorado.
f) Promover y difundir ejemplos de buenas prácticas, de proyectos innovadores o experiencias educativas 

que destaquen por su excelencia, favoreciendo el intercambio de actuaciones profesionales docentes de 
calidad.

g) Colaborar con otras instituciones para impulsar la formación del profesorado.
h) Cooperar en los procedimientos de evaluación de centros y realizar propuestas de formación en 

función de sus resultados.
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i) Impulsar la reflexión del profesorado en los centros docentes sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que desarrollan, en el marco de un enfoque educativo orientado a la adquisición y desarrollo de las 
competencias básicas.

j) Realizar procesos de autoevaluación y participar en evaluaciones externas que contribuyan a la mejora 
de sus funciones.

k) Aquellas otras que les atribuya la Consejería competente en materia de educación en el ámbito de sus 
competencias.

Sección 2.ª Autonomía pedagógica y de gestión

Artículo 24. Autonomía de los centros del profesorado.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, los centros 

del profesorado contarán con autonomía pedagógica y de gestión en los términos recogidos en este Decreto 
y en las normas que lo desarrollen. Para ello, la Consejería competente en materia de educación dotará a los 
centros del profesorado de recursos humanos y materiales.

2. Los centros del profesorado darán cuenta de su gestión y de los resultados obtenidos a la Dirección 
General competente en materia de formación del profesorado y a la Delegación territorial competente en materia 
de educación.

Artículo 25. El Plan de Centro.
1. El proyecto de formación, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión 

constituyen el Plan de Centro, que será aprobado por el Consejo de Centro.
2. El Plan de Centro tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del centro y se podrá actualizar 

o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 29 o a propuesta del 
director o directora en función de su proyecto de dirección.

3. El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por los centros docentes de su zona de 
actuación.

Artículo 26. El proyecto de formación.
1. El proyecto de formación expresa las líneas de actuación que el centro del profesorado va a desarrollar 

derivadas de las necesidades formativas de los planes de formación del profesorado de los centros docentes de 
su zona de actuación, del Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y del desarrollo de las líneas 
estratégicas de dicho Plan que se establezca para cada curso escolar.

2. El proyecto de formación recogerá el conjunto de medidas y actuaciones previstas para dar respuesta 
a las necesidades formativas de los centros docentes de su zona de actuación, incluyendo objetivos específicos 
para la mejora del rendimiento educativo, los protocolos adoptados para el seguimiento de la formación y las 
reuniones y visitas a los centros docentes públicos y privados concertados para la detección de necesidades 
formativas e integrará las actuaciones a que se refiere el artículo 56.3. Asimismo, recogerá los criterios 
pedagógicos y organizativos para la asignación a los centros de un asesor o asesora de referencia. 

3. Asimismo, el proyecto de formación incluirá la propuesta de actividades formativas, que se actualizará 
cada curso escolar, y los procedimientos e indicadores de evaluación del centro del profesorado, así como el 
seguimiento de la coordinación con la inspección educativa y los equipos de orientación educativa y su incidencia 
en el centro docente.

4. El proyecto de formación será elaborado por el equipo técnico de formación. En su elaboración se 
requerirá la colaboración e implicación de los órganos de coordinación docente competentes en materia de 
formación del profesorado de los centros docentes de su zona de actuación, así como de la inspección educativa.

Artículo 27. El reglamento de organización y funcionamiento. 
1. El reglamento de organización y funcionamiento de los centros del profesorado contemplará los 

siguientes aspectos:
a) Los cauces de participación de los centros docentes de su zona de actuación en las actividades del centro.
b) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro.
c) El plan de autoprotección del centro del profesorado.
d) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.
e) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 
centro del profesorado no contemplados por la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.

2. El reglamento de organización y funcionamiento será elaborado por el equipo directivo. 
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Artículo 28. El proyecto de gestión. 
1. El proyecto de gestión de los centros del profesorado será elaborado por el equipo directivo y recogerá 

la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos.
2. El proyecto de gestión contemplará, al menos, los siguientes aspectos:
a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de los ingresos 

entre las distintas partidas de gasto.
b) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento.
c) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados 

por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. Todo ello sin perjuicio 
de que reciban de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos.

d) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro.
e) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que genere, que, en 

todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente.
f) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del centro del profesorado no 

contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.
3. Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación determinarán la estructura y 

periodicidad de la cuenta de gestión que los centros del profesorado han de rendir ante la Consejería competente 
en materia de educación, estableciéndose el procedimiento de control y registro de las actuaciones derivadas de 
la actividad económica de los mismos.

4. La aprobación del proyecto de presupuesto de los centros del profesorado para cada curso escolar, 
así como la justificación de su cuenta de gestión son competencia del Consejo de Centro. En el caso de la 
justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación de dicho Consejo de Centro sobre la 
aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes originales, los cuales, junto con toda la 
documentación, estarán a disposición tanto de la Consejería competente en materia de educación, como de los 
órganos de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos 
de la Unión Europea con competencia en la materia. 

5. Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de gestión.

Artículo 29. Autoevaluación.
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros del profesorado que lleve a cabo 

la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, estos realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento y 
de las actividades que desarrollan, que será supervisada por la inspección educativa.

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los centros 
del profesorado la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad 
Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores que establezcan los propios centros en su 
proyecto de formación y a los que se refiere el artículo 26.3. 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el proyecto de formación e incluirá 
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos 
objetivos, el funcionamiento global del centro y de sus órganos de gobierno y el grado de satisfacción de los 
centros docentes de su zona de actuación en relación con el apoyo y asesoramiento recibido para el desarrollo 
de sus planes de formación del profesorado.

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación 
que elaborará el equipo técnico de formación y aprobará el Consejo de Centro. Dicha memoria incluirá:

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el proyecto de formación, en el reglamento de organización 

y funcionamiento o en el proyecto de gestión.

Sección 3.ª Órganos de Gobierno

Subsección 1.ª Disposición general

Artículo 30. Órganos unipersonales y colegiados de gobierno.
Los centros del profesorado contarán con los siguientes órganos de gobierno:
a) Unipersonales: director o directora, vicedirector o vicedirectora y secretario o secretaria, que 

constituirán el equipo directivo.
b) Colegiados: Consejo de Centro y Equipo Técnico de Formación.



30 de agosto 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 170  página 1�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Subsección 2.ª El equipo directivo

Artículo 31. Funciones del equipo directivo.
1. El equipo directivo de los centros del profesorado es el órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros 

y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las 
instrucciones de la persona que ocupe la dirección.

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b) Establecer el horario general del centro.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Centro y el Equipo Técnico de Formación.
d) Elaborar la propuesta de reglamento de organización y funcionamiento y de proyecto de gestión del centro 

del profesorado, así como sus modificaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 27.2 y 28.1.
e) Coordinar las actuaciones del centro del profesorado con los centros docentes de su zona de actuación, 

con la inspección educativa, con los equipos de orientación educativa y con los restantes servicios educativos de 
su zona educativa.

f) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de participación 
que, a tales efectos, se establezcan.

g) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la Consejería 
competente en materia de educación.

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 

Artículo 32. Requisitos de las candidaturas a la dirección.
Los requisitos que deben reunir las personas candidatas a la dirección de los centros del profesorado 

son los siguientes:
a) Tener una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la 

función pública docente y estar en servicio activo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
b) Haber impartido docencia directa como funcionario o funcionaria de carrera durante un periodo de, al 

menos, cinco años.
c) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y las 

estrategias para la evaluación del mismo.

Artículo 33. El proyecto de dirección.
El proyecto de dirección prestará especial atención al conocimiento de las líneas estratégicas del Plan 

Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, del Plan de Centro del centro del profesorado y de las 
necesidades de formación de los centros de su zona de actuación, así como al desarrollo de actuaciones dirigidas 
a la mejora de los rendimientos escolares del alumnado y de la práctica educativa del profesorado. 

Artículo 34. Selección de los directores y directoras y programa de formación inicial.
1. La selección de los directores y directoras de los centros del profesorado se realizará por concurso de 

méritos, de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, entre las candidaturas 
que cumplan los requisitos recogidos en el artículo 32, previa convocatoria pública en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

2. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación se establecerán 
los criterios objetivos de valoración de las candidaturas y de los proyectos de dirección presentados mediante la 
aplicación de un baremo. En todo caso, el baremo asignará al proyecto de dirección, al menos, el cincuenta por 
ciento de la puntuación total.

3. Entre los criterios objetivos de valoración de las candidaturas se incluirán las titulaciones académicas 
que posea el solicitante, los años de servicio en la función pública docente, los cargos directivos y de coordinación 
docente desempeñados, así como la participación en actividades de formación del profesorado.

4. El baremo permitirá seleccionar a las candidaturas que presenten, al menos, las capacidades, 
competencias y experiencia que se recogen a continuación:

a) Capacidad de liderazgo, de organización, de trabajo en equipo, de comunicación y de innovación.
b) Competencia en procesos educativos y formativos e interés por la innovación, la actualización de sus 

conocimientos y competencias profesionales docentes.
c) Capacidad para coordinarse con otras instituciones o entidades para promover la formación entre 

profesionales y la mejora del sistema educativo.
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d) Experiencia en la coordinación de planes, programas y actividades de formación.
5. La valoración de las candidaturas será realizada por una Comisión de Valoración cuya composición 

será la siguiente:
a) La persona que ostente la jefatura del servicio competente en materia de formación del profesorado 

de la Delegación territorial competente en materia de educación, que ejercerá la presidencia.
b) La persona que ejerza la coordinación provincial de formación, que ejercerá la secretaría.
c) Un inspector o inspectora de educación designado por la persona titular de la Delegación territorial 

competente en materia de educación.
6. A los efectos de valorar las candidaturas presentadas en su centro del profesorado, formarán parte 

también de la Comisión de Valoración, como miembros de pleno derecho, cuatro miembros de su Consejo de 
Centro elegidos por este órgano. Asimismo, se incorporará a la Comisión, como miembro de pleno derecho, un 
director o directora de un centro docente público de la zona de actuación del centro del profesorado, designado 
por la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación.

7. A las sesiones de la Comisión de Valoración podrán asistir, con voz pero sin voto, una persona 
designada a propuesta de cada una de las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal 
Docente no universitario de la provincia.

8. Una vez realizada la valoración, se elevará a la persona titular de la Delegación territorial competente 
en materia de educación la propuesta de nombramiento del candidato o candidata que haya obtenido mayor 
puntuación por aplicación del baremo.

9. Los candidatos y candidatas seleccionados deberán superar un programa de formación inicial. Dicho 
programa tendrá carácter teórico-práctico y su duración, organización, contenidos y criterios de evaluación serán 
determinados por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. En todo 
caso, quienes acrediten una experiencia en la función directiva de los centros del profesorado de, al menos, dos 
años, de los que uno será ininterrumpido, estarán exentos de la realización del programa de formación inicial.

10. Los directores y directoras de los centros del profesorado, durante el tiempo que, en su caso, 
ejerzan la función directiva desarrollando el programa de formación inicial y hasta la superación del mismo, 
serán nombrados por la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación como 
directores o directoras en prácticas.

Artículo 35. Nombramiento del director o directora.
1. El director o directora del centro del profesorado será nombrado por la persona titular de la Delegación 

territorial competente en materia de educación.
2. El nombramiento del director o la directora se realizará en régimen de comisión de servicios con 

reserva del puesto de trabajo de origen, por un periodo de cuatro años prorrogable, en su caso, por otros 
cuatro.

3. El ejercicio de la dirección del centro del profesorado será evaluado en el cuarto año de cada 
nombramiento, en los términos y por el órgano que se establezcan por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación. 

4. Si el resultado del proceso de evaluación correspondiente al primer nombramiento de cuatro años es 
positivo, el director o directora podrá continuar en el cargo con las propuestas de mejora que se deriven de dicha 
evaluación. Si el resultado del proceso de evaluación correspondiente a la prórroga también es positivo, el director o 
directora podrá presentarse a una nueva convocatoria, de acuerdo con lo recogido en el presente Decreto.

5. En el caso de no haber superado la evaluación, los directores y directoras no podrán presentarse a 
una nueva convocatoria hasta que transcurra un período de dos años de docencia en su centro de destino.

Artículo 36. Nombramiento extraordinario o en funciones.
1. En ausencia de candidaturas, o cuando estas no reunieran los méritos mínimos exigidos en la 

convocatoria, la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación, nombrará, por 
un período de un año, a un director o una directora que reúna los requisitos a que se refieren las letras a) y b) 
del artículo 32.

2. En el caso de que se produjera una vacante en la dirección a lo largo del curso escolar, la persona 
titular de la Delegación territorial competente en materia de educación podrá nombrar a un director o directora 
en funciones, hasta que se resuelva la siguiente convocatoria de selección de acuerdo con lo establecido en el 
presente Decreto.

Artículo 37. Cese del director o la directora.
1. Quien ejerza la dirección cesará en sus funciones al término de su mandato o, en su caso, de la 

prórroga del mismo, o al producirse alguna de las siguientes causas:
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a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación territorial competente en materia 
de educación.

b) Incapacidad física o psíquica sobrevenida que le impida el ejercicio del cargo.
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro del profesorado.
2. No obstante, la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación 

podrá revocar el nombramiento del director o directora, antes del término de su mandato, por incumplimiento 
grave de las funciones inherentes al cargo. En todo caso, la resolución revocando el nombramiento se dictará 
tras la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente en el que deberá quedar acreditado dicho 
incumplimiento grave, previa audiencia a la persona interesada y oído el Consejo de Centro.

Artículo 38. Competencias del director o la directora.
El director o la directora del centro del profesorado ejercerá las siguientes competencias:
a) Ostentar la representación del centro del profesorado y representar a la Administración educativa en 

el mismo, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los 

restantes órganos de gobierno del mismo.
c) Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al logro de los objetivos 

del centro del profesorado, así como formar parte de los órganos consultivos que se establezcan.
d) Impulsar, dirigir y coordinar la elaboración y el desarrollo del Plan de Centro.
e) Colaborar en las evaluaciones que se lleven a cabo en el centro del profesorado.
f) Impulsar la mejora de la función asesora a través de procesos de innovación, actualización y 

perfeccionamiento del equipo técnico de formación.
g) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
h) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro del profesorado.
i) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.
j) Convocar y presidir las sesiones de los órganos colegiados de gobierno y ejecutar los acuerdos 

adoptados en el ámbito de sus competencias.
k) Visar las certificaciones y los documentos oficiales del centro del profesorado.
l) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo 

con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de acuerdo con lo que establezca la Consejería 
competente en materia de educación. En el ejercicio de su autonomía para administrar estos recursos, los 
directores y directoras de los centros del profesorado tendrán todas las competencias que corresponden al 
órgano de contratación, incluida la aprobación del gasto correspondiente, relativas a cualquier tipo de contratos 
menores, de conformidad con la legislación aplicable en materia de contratación administrativa.

m) Proponer el nombramiento y cese de los restantes miembros del equipo directivo del centro del 
profesorado.

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación.

Artículo 39. Potestad disciplinaria de la dirección.
1. En aplicación de lo recogido en el artículo 132.5 de le Ley 17/2007, de 10 de diciembre, los directores 

y directoras de los centros del profesorado serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria 
respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, 
en los casos que se recogen a continuación:

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o del 

personal laboral que resulte de aplicación, en el presente Decreto, así como los que se establezcan en el Plan de 
Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave.

2. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, 
que deberá ser comunicado a la Delegación territorial competente en materia de educación a efectos de su 
inscripción en el registro de personal correspondiente. 

3. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el derecho del 
personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado 
o interesada.

4. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la persona 
titular de la Delegación territorial competente en materia de educación y el personal laboral podrá presentar 
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reclamación previa a la vía judicial ante la persona titular de la dirección del centro del profesorado. Las 
resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en 
este apartado pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 40. Nombramiento y cese del vicedirector o la vicedirectora.
1. Podrá ser vicedirector o vicedirectora de un centro del profesorado cualquier miembro de la plantilla 

de asesores y asesoras de formación del mismo.
2. El vicedirector o la vicedirectora será nombrado por la persona titular de la Delegación territorial 

competente en materia de educación a cuyo ámbito pertenezca el centro del profesorado, a propuesta del 
director o la directora del mismo.

3. La duración del mandato del vicedirector o vicedirectora será la que corresponda al director o directora 
que lo hubiera propuesto.

4. El vicedirector o vicedirectora cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación territorial competente en materia 
de educación, previo informe razonado de la dirección.

b) Incapacidad física o psíquica sobrevenida que le impida el ejercicio del cargo.
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro del profesorado.
d) Cuando, por cese del director o directora que lo propuso, se produzca el nombramiento de un nuevo 

director o directora.
e) A propuesta del director o directora, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y 

previa comunicación al Consejo de Centro.
5. No obstante, la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación podrá 

revocar el nombramiento del vicedirector o vicedirectora antes del término de su mandato, por incumplimiento 
grave de las funciones inherentes al cargo. En todo caso, la resolución revocando el nombramiento se dictará 
tras la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente en el que deberá quedar acreditado dicho 
incumplimiento grave, previa audiencia a la persona interesada y oído el Consejo de Centro.

Artículo 41. Competencias del vicedirector o la vicedirectora.
Son competencias del videdirector o la vicedirectora:
a) Colaborar con el director o la directora en el desarrollo de sus funciones.
b) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal asesor y controlar 

la asistencia al trabajo del mismo.
c) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario individual del 

personal asesor, así como velar por su estricto cumplimiento.
d) Elaborar el plan de reuniones del equipo técnico de formación.
e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación.

Artículo 42. Nombramiento y cese del secretario o secretaria.
1. Podrá ser secretario o secretaria de un centro del profesorado cualquier miembro de la plantilla de 

asesores y asesoras de formación del mismo.
2. El secretario o la secretaria será nombrado por la persona titular de la Delegación territorial competente 

en materia de educación a cuyo ámbito pertenezca el centro del profesorado, a propuesta del director o la 
directora del mismo.

3. La duración del mandato del secretario o secretaria será la que corresponda al director o directora 
que lo hubiera propuesto.

4. El secretario o secretaria cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de 
las circunstancias siguientes:

a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación territorial competente en materia 
de educación, previo informe razonado de la dirección.

b) Incapacidad física o psíquica sobrevenida que le impida el ejercicio del cargo.
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro del profesorado.
d) Cuando, por cese del director o directora que lo propuso, se produzca el nombramiento de un nuevo 

director o directora.
e) A propuesta del director o directora, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y 

previa comunicación al Consejo de Centro.



30 de agosto 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 170  página 23

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. No obstante, la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación podrá 
revocar el nombramiento del secretario o secretaria antes del término de su mandato, por incumplimiento 
grave de las funciones inherentes al cargo. En todo caso, la resolución revocando el nombramiento se dictará 
tras la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente en el que deberá quedar acreditado dicho 
incumplimiento grave, previa audiencia a la persona interesada y oído el Consejo de Centro.

Artículo 43. Competencias del secretario o la secretaria.
Son competencias del secretario o la secretaria:
a) Ordenar el régimen administrativo del centro del profesorado, de conformidad con las directrices del 

director o directora.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro del profesorado, levantar acta 

de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno del director o directora.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro del profesorado.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las 

personas interesadas.
e) Realizar el inventario general del centro del profesorado y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y equipamiento del centro del profesorado, custodiar y gestionar la utilización 

del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 
indicaciones de la dirección.

g) Ejercer, por delegación del director o de la directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios adscrito al centro del profesorado y controlar la asistencia al trabajo del mismo.

h) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, el horario del personal de 
administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro del profesorado.
j) Ordenar el régimen económico del centro del profesorado, de conformidad con las instrucciones del 

director o directora, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación.

Artículo 44. Régimen de suplencias. 
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del centro del profesorado será suplida 

temporalmente por la vicedirección. 
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la vicedirección será suplida temporalmente por la 

secretaría, y ésta última por el asesor o la asesora de formación que designe el director o directora, que 
informará de ello al Consejo de Centro.

Subsección 3.ª Órganos colegiados de gobierno

Artículo 45. Composición del Consejo de Centro.
1. El Consejo de Centro es el órgano de participación de los profesionales de la educación en el gobierno 

y gestión de los centros del profesorado.
2. El Consejo de Centro de los centros del profesorado que tengan 20 o más asesorías de formación 

estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o directora del centro del profesorado, que ostentará la presidencia.
b) El vicedirector o vicedirectora del centro del profesorado.
c) Cinco asesores o asesoras de formación del centro de profesorado elegidos por el equipo técnico de 

formación.
d) Cuatro jefes de estudios de las escuelas de educación infantil de segundo ciclo, de los colegios 

de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, de los centros públicos de educación 
especial o de los centros de educación permanente de su zona de actuación.

e) Tres profesores o profesoras que ostenten la jefatura del departamento con competencias en materia 
de formación del profesorado de los restantes centros docentes públicos de su zona de actuación.

f) Un miembro de los equipos de orientación educativa que desarrollen su actividad en la zona de 
actuación del centro del profesorado, designado por la persona titular de la Delegación territorial competente en 
materia de educación.

g) Una persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación de un instituto de educación 
secundaria de la zona de actuación del centro del profesorado, designada por la persona titular de la Delegación 
territorial competente en materia de educación.
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h) El secretario o secretaria del centro del profesorado, que ejercerá la secretaría, con voz y voto.
3. El Consejo de Centro de los centros del profesorado que tengan 11 o más asesorías de formación y 

menos de 20 estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o directora del centro del profesorado, que ostentará la presidencia.
b) El vicedirector o vicedirectora del centro del profesorado.
c) Cuatro asesores o asesoras de formación del centro de profesorado elegidos por el equipo técnico de 

formación.
d) Tres jefes de estudios de las escuelas de educación infantil de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, de los centros públicos de educación 
especial o de los centros de educación permanente de su zona de actuación.

e) Tres profesores o profesoras que ostenten la jefatura del departamento con competencias en materia 
de formación del profesorado de los restantes centros docentes públicos de su zona de actuación.

f) Un miembro de los equipos de orientación educativa que desarrollen su actividad en la zona de 
actuación del centro del profesorado, designado por la persona titular de la Delegación territorial competente en 
materia de educación.

g) Una persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación de un instituto de educación 
secundaria de la zona de actuación del centro del profesorado, designada por la persona titular de la Delegación 
territorial competente en materia de educación.

h) El secretario o secretaria del centro del profesorado, que ejercerá la secretaría, con voz y voto.
4. El Consejo de Centro de los centros del profesorado que tengan 10 o menos asesorías de formación 

estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o directora del centro del profesorado, que ostentará la presidencia.
b) El vicedirector o vicedirectora del centro del profesorado.
c) Tres asesores o asesoras de formación del centro de profesorado elegidos por el equipo técnico de 

formación.
d) Tres jefes de estudios de las escuelas de educación infantil de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, de los centros públicos de educación 
especial o de los centros de educación permanente de su zona de actuación.

e) Dos profesores o profesoras que ostenten la jefatura del departamento con competencias en materia 
de formación del profesorado de los restantes centros docentes públicos de su zona de actuación.

f) Un miembro de los equipos de orientación educativa que desarrollen su actividad en la zona de 
actuación del centro del profesorado, designado por la persona titular de la Delegación territorial competente en 
materia de educación.

g) Una persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación de un instituto de educación 
secundaria de la zona de actuación del centro del profesorado, designada por la persona titular de la Delegación 
territorial competente en materia de educación.

h) El secretario o secretaria del centro del profesorado, que ejercerá la secretaría, con voz y voto.
5. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación se establecerán 

los procedimientos para la elección de los miembros del Consejo de Centro, así como para su renovación o 
sustitución en el caso de que se produzcan vacantes, y el periodo de nombramiento.

6. La designación o elección de los miembros del Consejo de Centro se realizará de forma que permita 
la representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 46. Competencias del Consejo de Centro.
Corresponde al Consejo de Centro de los centros del profesorado las siguientes competencias:
a) Aprobar y realizar el seguimiento del Plan de Centro del centro del profesorado.
b) Aprobar el presupuesto del centro del profesorado, de acuerdo con las disposiciones que lo regulen, 

así como la ejecución y justificación del gasto del mismo.
c) Aprobar la memoria de autoevaluación del centro del profesorado.
d) Participar en el procedimiento de elección de director o directora del centro del profesorado en los 

términos establecidos en el presente Decreto.
e) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación.
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Artículo 47. Equipo técnico de formación.
1. Para el desarrollo de sus funciones cada centro del profesorado contará con un equipo técnico de 

formación que estará compuesto por todos los asesores y las asesoras de formación que presten servicio en el 
mismo y el director o la directora, que ejercerá su presidencia. 

2. Corresponde al equipo técnico de formación las siguientes competencias:
a) Elaborar el proyecto de formación del centro del profesorado, atendiendo a las líneas de actuación 

marcadas por el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, a las directrices de la Dirección 
General competente en materia de formación del profesorado y a los planes de formación del profesorado de los 
centros docentes de su zona de actuación.

b) Realizar el seguimiento del proyecto de formación del centro del profesorado a lo largo de cada curso 
escolar.

c) Diseñar, organizar y desarrollar las actividades formativas previstas en las actualizaciones del proyecto 
de formación del centro del profesorado cada curso escolar, así como realizar el seguimiento de las mismas.

d) Realizar la autoevaluación del funcionamiento del centro del profesorado, utilizando los instrumentos 
e indicadores establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y por el propio centro y efectuar 
propuestas de mejora.

e) Coordinar las actuaciones de los asesores y asesoras de formación en el desarrollo de su actividad en 
los centros docentes de su zona de actuación.

f) Desarrollar estrategias para la difusión de las buenas prácticas, de las iniciativas y experiencias del 
profesorado de su zona de actuación y para fomentar la autoformación y el trabajo colaborativo y en equipo.

g) Elaborar propuestas de formación para la mejora de la función asesora.
h) Colaborar en las evaluaciones del centro del profesorado.
i) Elegir a sus representantes en el Consejo de Centro.

Artículo 48. Régimen de constitución y funcionamiento.
El régimen de constitución y funcionamiento del Consejo de Centro y del equipo técnico de formación 

será el establecido en el capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en las normas básicas del 
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en las normas reglamentarias que se dicten en 
desarrollo de las anteriores.

Sección 4.ª Asesorías de formación

Artículo 49. Definición y competencias.
1. El asesor o asesora de formación es el profesional que, en colaboración directa con el profesorado, 

promueve y facilita la gestión de los procesos formativos en los centros docentes. 
2. Los asesores y asesoras de formación tendrán los siguientes perfiles profesionales:
a) Educación infantil.
b) Educación primaria.
c) Educación secundaria.
d) Formación profesional.
e) Enseñanzas artísticas de régimen especial.
f) Educación permanente.
g) Necesidades educativas especiales.
3. Con carácter excepcional, podrán convocarse asesorías de formación con un perfil profesional 

específico, en función de las necesidades del sistema educativo y de la formación del profesorado.
4. Las asesorías de formación tendrán las siguientes competencias:
a) Colaborar en la elaboración, seguimiento, actualización y aplicación de los planes de formación del 

profesorado de los centros docentes de la zona de actuación de su centro de profesorado.
b) Plantear estrategias y orientaciones que permitan al profesorado analizar su propia práctica docente y 

el contexto educativo del centro, con el objetivo de determinar las iniciativas de formación más adecuadas.
c) Proporcionar al profesorado asesoramiento y recursos en aspectos relacionados con su práctica 

docente y con su actualización y desarrollo profesional.
d) Contribuir de forma activa a la elaboración del proyecto de formación del centro del profesorado 

y participar en cuantas acciones formativas tengan relación directa con su especialidad, área o ámbito de 
conocimiento, estableciendo y desarrollando la metodología para el seguimiento de las mismas.

e) Proponer al equipo técnico de formación del centro del profesorado actuaciones formativas que se 
deriven de la implementación de los planes de formación de los centros de su zona de actuación y de la 
concreción anual de las líneas prioritarias del Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
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f) Impulsar, dinamizar y apoyar el desarrollo de redes de formación, facilitando espacios físicos y virtuales 
para el trabajo colaborativo del profesorado.

g) Detectar e impulsar actuaciones que promuevan la investigación, experiencias pedagógicas 
innovadoras y, en su caso, la elaboración de materiales y recursos, así como la difusión de los mismos.

h) Promover que el profesorado que lidera experiencias pedagógicas innovadoras participe activamente 
en la difusión de las mismas como colaborador o colaboradora del centro del profesorado.

i) Favorecer el uso y aplicación práctica de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
ámbito educativo.

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación.

5. La Consejería competente en materia de educación, a través de la Dirección General competente en 
materia de formación del profesorado, podrá establecer directrices para la formación de los asesores y asesoras. 
Las actividades formativas que se deriven de dichas directrices se incluirán en los proyectos de formación de los 
centros del profesorado y tendrán carácter obligatorio para todos los asesores y asesoras.

Artículo 50. Requisitos de las candidaturas a las asesorías de formación.
Los requisitos que deben reunir las personas candidatas a las asesorías de formación de los centros del 

profesorado son los siguientes:
a) Tener una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la 

función pública docente y estar en servicio activo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Haber impartido docencia directa durante un periodo de, al menos, cinco años.
c) Presentar un proyecto de asesoría que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y las 

estrategias para la evaluación del mismo.

Artículo 51. Selección de los asesores y las asesoras de formación.
1. La selección de los asesores y asesoras de formación se realizará por concurso de méritos, de 

conformidad con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, entre las candidaturas que cumplan 
los requisitos recogidos en el artículo 50, previa convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación se establecerán 
los criterios objetivos de valoración de las candidaturas y de los proyectos de asesoría presentados mediante la 
aplicación de un baremo. En todo caso, el baremo asignará al proyecto de asesoría, al menos, el cincuenta por 
ciento de la puntuación total.

3. Entre los criterios objetivos de valoración de las candidaturas se incluirán las titulaciones académicas 
que posea la persona solicitante, los años de servicio en la función pública docente, los cargos directivos y de 
coordinación docente desempeñados, así como la participación en actividades de formación del profesorado.

4. El baremo permitirá seleccionar a las candidaturas que presenten, al menos, las capacidades, 
competencias y experiencia que se recogen a continuación:

a) Trayectoria de implicación en estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras, en la mejora 
educativa y en procesos de formación y trabajo colaborativo que constituyan ejemplos probados de buenas 
prácticas profesionales.

b) Aptitud para dinamizar al profesorado y a los centros educativos para promover la formación en 
centros y la autoformación.

c) Dominio de las tecnologías de la información y la comunicación.
d) Competencia en procesos educativos y formativos e interés por la innovación y la actualización de sus 

conocimientos y competencias profesionales docentes.
5. Las solicitudes presentadas al puesto de asesor o asesora de formación serán valoradas por una 

Comisión de Valoración formada por la persona que ostente la jefatura del servicio competente en materia de 
formación del profesorado de la Delegación territorial competente en materia de educación, que ejercerá la 
presidencia, y por los miembros del equipo provincial de formación, de acuerdo con los criterios y procedimiento 
que se establezcan en la correspondiente convocatoria. Ejercerá la secretaría de la Comisión de Valoración la 
persona que designe la presidencia, de entre sus miembros.

6. A las sesiones en las que la Comisión realice la valoración de las solicitudes podrán asistir, con voz 
pero sin voto, una persona representante de cada una de las organizaciones sindicales con representación en la 
Junta de Personal Docente no universitario de la provincia, designadas a propuesta de las mismas. 

7. Una vez realizada la valoración, la Comisión elevará a la persona titular de la Delegación territorial 
competente en materia de educación la propuesta de nombramiento del candidato o candidata que haya 
obtenido mayor puntuación por aplicación del baremo.
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Artículo 52. Programa de formación inicial.
1. Las personas seleccionadas deberán superar un programa de formación inicial. Dicho programa tendrá 

carácter teórico-práctico y su duración, organización, contenidos y criterios de evaluación serán determinados 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. En todo caso, quienes 
acrediten en la función asesora una experiencia de, al menos, dos años, de los que uno será ininterrumpido, 
estarán exentos de la realización del programa de formación inicial.

2. Los asesores y asesoras de formación, durante el tiempo que, en su caso, ejerzan la función asesora 
desarrollando el programa de formación inicial y hasta la superación del mismo, serán nombrados por la persona 
titular de la Delegación territorial competente en materia de educación como asesores o asesoras de formación 
en prácticas.

Artículo 53. Nombramiento de los asesores y asesoras de formación y duración del mismo. 
1. Los asesores y asesoras de formación serán nombrados por la persona titular de la Delegación 

territorial competente en materia de educación.
2. El nombramiento de las asesorías de formación se realizará en régimen de comisión de servicios con 

reserva del puesto de trabajo de origen, por un período de cuatro años prorrogable, en su caso, por otros cuatro.
3. El ejercicio de la asesoría de formación será evaluado en el cuarto año de cada nombramiento, en los 

términos y por el órgano que se establezcan por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
4. Si el resultado del proceso de evaluación correspondiente al primer nombramiento de cuatro años es 

positivo, el asesor o asesora podrá continuar en el cargo con las propuestas de mejora que se deriven de dicha 
evaluación. Si el resultado del proceso de evaluación correspondiente a la prórroga también es positivo, el asesor 
o asesora podrá presentarse a una nueva convocatoria, de acuerdo con lo recogido en el presente Decreto.

5. En el caso de no haber superado la evaluación, los asesores o asesoras no podrán presentarse a una 
nueva convocatoria hasta que transcurra un período de dos años de docencia en su centro de destino.

Artículo 54. Cese de los asesores y asesoras de formación.
1. Quien ejerza una asesoría de formación cesará en sus funciones al término del periodo de 

nombramiento o, en su caso, de la prórroga del mismo, o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación territorial competente en materia 

de educación, previo informe razonado de la dirección del centro del profesorado donde presta servicios.
b) Incapacidad física o psíquica sobrevenida que le impida el ejercicio del cargo.
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro del profesorado.
2. No obstante, la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación 

podrá revocar el nombramiento del asesor o asesora antes del término de su mandato, por incumplimiento 
grave de las funciones inherentes al cargo. En todo caso, la resolución revocando el nombramiento se dictará 
tras la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente en el que deberá quedar acreditado dicho 
incumplimiento grave, previa audiencia a la persona interesada y oído el Consejo de Centro.

Sección 5.ª Personal de administración y servicios

Artículo 55. Personal de administración y servicios de los centros del profesorado. 
1. Cada centro del profesorado contará con el personal de administración y servicios que recoja la 

correspondiente relación de puestos de trabajo.
2. El personal de administración y servicios tendrán los derechos y obligaciones establecidos en la 

legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

CAPÍTULO V

Los centros docentes

Artículo 56. Ámbito ordinario de la formación del profesorado.
1. Los centros docentes y las aulas serán el ámbito ordinario para el aprendizaje e intercambio de 

prácticas educativas y el desarrollo de las actividades de formación permanente del profesorado. A tales efectos, 
cada centro docente elaborará su propio plan de formación del profesorado a partir del diagnóstico que realice 
de las necesidades formativas del profesorado que preste servicio en el mismo, basadas en los resultados de 
la autoevaluación de cada curso y de las evaluaciones que se realicen. El plan de formación del profesorado 
formará parte de su proyecto educativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre. 
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2. Los centros docentes realizarán acciones formativas que respondan a sus propios planes de formación, 
sin perjuicio de aquellas otras que desarrollen líneas de actuación prioritarias de la Consejería competente en 
materia de educación.

3. Los planes de formación de los centros del profesorado integrarán las actuaciones más relevantes 
derivadas de los procesos de autoevaluación y mejora de los centros docentes de su zona de actuación y de los 
planes de formación del profesorado de estos centros educativos.

Artículo 57. Asesoría de referencia.
1. El equipo técnico de coordinación pedagógica de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios 

de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
educación especial establecidos en los artículos 78 y 88 del reglamento orgánico de estos centros, aprobado 
por Decreto 328/2010, de 13 de julio, y el departamento de formación, evaluación e innovación educativa de 
los institutos de educación secundaria a que se refieren los artículos 82.1 y 87 del reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria, aprobado por Decreto 327/2010, de 13 de julio, contarán para la realización 
de sus funciones con la colaboración de un asesor o asesora de referencia, de acuerdo con lo que se determine 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

2. Igualmente contarán con la colaboración de un asesor de referencia para el cumplimiento de sus 
funciones, los departamentos encargados de la formación del profesorado de los centros públicos de enseñanzas 
artísticas, deportivas y de idiomas, según lo recogido en sus respectivos reglamentos orgánicos, así como los 
órganos que correspondan, de acuerdo con sus reglamentos orgánicos, de los centros específicos de educación 
permanente de personas adultas.

Artículo 58. Funciones de las asesorías de referencia. 
1. La asesoría de referencia realizará las siguientes funciones:
a) Asesorar a los equipos directivos y a los órganos de coordinación docente competentes en materia 

de formación del profesorado de los centros educativos y colaborar con ellos en la realización del diagnóstico de 
necesidades formativas del profesorado del centro, a partir de los procesos de evaluación que se realicen.

b) Asesorar y participar en la elaboración del plan de formación del profesorado del centro docente e 
impulsar y apoyar su desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de la competencia profesional docente y 
las autoevaluaciones del centro.

c) Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de formación del profesorado 
de los centros educativos sobre las líneas estratégicas de actuación del Plan Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado y favorecer la inclusión de actividades formativas que incidan en dichas líneas estratégicas en el 
plan de formación del profesorado del centro docente.

d) Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de formación del profesorado 
de los centros educativos sobre las buenas prácticas docentes existentes en otros centros, con objeto de 
favorecer su conocimiento y aplicación.

e) Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de formación del profesorado 
de los centros educativos sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con 
respecto al currículo y a la adquisición de las competencias básicas por el alumnado y prestar asesoramiento 
sobre como implementarlas en su práctica.

f) Velar para que se incluyan en el plan de formación del profesorado de los centros educativos actividades 
formativas que den respuesta a las necesidades de formación detectadas en las evaluaciones realizadas en el 
mismo.

g) Informar al equipo técnico de formación de los centros de profesorado de todos aquellos aspectos 
relacionados con el plan de formación de los centros educativos de su zona de actuación, así como propiciar la 
difusión de las buenas prácticas.

h) Cualquier otra que le sea atribuida por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

2. El asesor o la asesora de referencia participará en las reuniones que se convoquen en los centros 
docentes para la elaboración del plan de formación del profesorado y, asimismo, participará en el seguimiento 
de dicho plan, pudiendo plantear posibles modificaciones y la introducción de estrategias y procedimientos que 
contribuyan a la mejora de los planteamientos iniciales y a la consecución de los objetivos previstos.

3. El asesor o asesora de referencia asistirá, previa convocatoria de la dirección del centro docente, a las 
reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente del mismo, con voz pero sin voto, cuando esté 
previsto tratar asuntos relacionados con la formación del profesorado.
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Artículo 59. Participación en las actividades formativas.
1. Las horas de asistencia a las actividades formativas que se incluyan en el plan de formación del 

profesorado del centro que den respuesta a las necesidades formativas detectadas en las evaluaciones realizadas 
le serán computadas en el horario individual de obligada permanencia en el centro a cada profesor o profesora 
asistente.

2. Sin perjuicio de la obligación del profesorado de asistir a las sesiones de evaluación y a las reuniones 
de los órganos colegiados de gobierno y, en su caso, de coordinación docente, en el período comprendido entre 
las veinticinco y las treinta horas del horario individual del profesorado de obligada permanencia en el centro 
se priorizará la asistencia a las actividades formativas a que se refiere el apartado 1 sobre la asistencia a otras 
actividades.

CAPÍTULO VI

Registro de Actividades de Formación Permanente del Profesorado

Artículo 60. Registro de Actividades de Formación Permanente del Profesorado.
1. Las actividades de formación permanente del profesorado realizadas en el ámbito del Sistema 

Andaluz de Formación Permanente del Profesorado se inscribirán en el Registro de Actividades de Formación 
Permanente del Profesorado, en adelante, el Registro.

2. En el Registro se inscribirán, asimismo, aquellas actividades de formación del profesorado realizadas 
por instituciones o entidades públicas y privadas que hayan sido previamente reconocidas y homologadas en los 
términos que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

3. El Registro dependerá de la Consejería competente en materia de educación y se adscribirá a la 
Dirección General con competencias en materia de formación del profesorado, a la que corresponderá la gestión 
del mismo.

4. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación se establecerá el 
procedimiento de solicitud, inscripción, modificación o cancelación de las actividades de formación permanente 
del profesorado en el Registro.

Artículo 61. Publicidad de los datos del Registro.
1. La publicidad de los datos contenidos en el Registro tendrá el alcance y los límites previstos en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones 
dictadas en su desarrollo, así como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. En todo caso, los datos correspondientes al personal funcionario docente dependiente de la Consejería 
competente en materia de educación serán incorporados al registro auxiliar de personal docente del Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía a que se refiere el artículo 14 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, a los efectos oportunos.

3. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, las personas 
titulares de los datos de carácter personal que sean objeto de tratamiento en el Registro tendrán, respecto de 
dichos datos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en dicha 
Ley Orgánica y en el Reglamento de desarrollo de la misma.

Artículo 62. Estructura y contenido del Registro.
1. La Consejería competente en materia de educación determinará las características funcionales del 

sistema informático que servirá de soporte al Registro, así como la organización y estructura básicas y el régimen 
de funcionamiento de ficheros que considere más adecuado para el cumplimiento de sus fines, en el marco de 
lo dispuesto sobre implantación del modelo unificado de Gobierno electrónico, citado en el artículo 9.1. del 
Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

2. La creación, modificación o supresión de los ficheros a los que se refiere el apartado anterior se 
realizará cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos por la normativa de protección de datos de 
carácter personal.

Artículo 63. Colaboración con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
1. Se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios entre la Consejería competente en 

materia de educación y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para facilitar el aprovechamiento de 
la información contenida en el Registro para la elaboración de las estadísticas y cartografías oficiales.

2. La Consejería competente en materia de educación podrá comunicar a otros organismos o 
Administraciones públicas los datos contenidos en el Registro para la elaboración de las estadísticas oficiales sin 
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precisar el consentimiento de las personas afectadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 e) de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

3. Los datos procedentes del Registro que se utilicen en la confección de las estadísticas oficiales 
quedarán sometidos a la preservación del secreto estadístico, en los términos establecidos en los artículos 9 al 
13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4. La Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería competente en materia de educación participará 
en el diseño y, en su caso, implantación de los ficheros del Registro que recojan información susceptible de 
explotación estadística y cartográfica.

CAPÍTULO VII

Fórmulas de colaboración

Artículo 64. Colaboración con las universidades y otras instituciones y entidades. 
1. La Consejería competente en materia de educación podrá establecer fórmulas de colaboración con 

otras instituciones y entidades con incidencia en la formación del profesorado cuya participación sea considerada 
de interés para el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

2. A tales efectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, la Consejería competente en materia de educación promoverá convenios de colaboración con las 
universidades con la finalidad de impulsar la coordinación entre la formación inicial y permanente del profesorado.

3. Asimismo, la Consejería competente en materia de educación impulsará la elaboración de convenios 
para la formación del profesorado que imparte niveles educativos especialmente relacionados con el mundo 
laboral o artístico.

4. La Consejería competente en materia de educación impulsará procedimientos para el reconocimiento 
mutuo de la formación impartida por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas y por el Sistema Andaluz 
de Formación Permanente del Profesorado.

Artículo 65. Colaboración del profesorado. 
La Consejería competente en materia de educación establecerá el procedimiento, las condiciones y 

el régimen de dedicación para que aquellos profesores y profesoras que destaquen por su contribución a la 
innovación educativa y por el ejercicio de buenas prácticas y modelos docentes colaboren con el Sistema Andaluz 
de Formación Permanente del Profesorado.

CAPÍTULO VIII

Evaluación

Artículo 66. Evaluación del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.4 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, la 

Consejería competente en materia de educación elaborará y desarrollará planes de evaluación del Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y, en particular, de los centros del profesorado. 

2. La evaluación de los centros del profesorado deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en 
las anteriores evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, los recursos de que disponen y las situaciones 
socioeducativas de los centros docentes de su zona de actuación. La evaluación se efectuará sobre los procesos 
formativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización y gestión de las actividades 
formativas, como a su impacto en la práctica docente del profesorado y en la mejora de los resultados 
académicos del alumnado.

3. En todo caso, las evaluaciones que se realicen tendrán los siguientes objetivos:
a) Valorar la incidencia de la formación en la mejora del sistema educativo y en la mejora de los 

rendimientos académicos del alumnado de los centros docentes públicos y privados concertados.
b) Valorar los procesos de formación que se lleven a cabo desde los diferentes ámbitos.
c) Valorar el desempeño de las personas que realizan la función directiva de los centros del 

profesorado.
d) Valorar el desempeño de las personas que realizan la función asesora de los centros del profesorado.
e) Detectar el grado de implicación y satisfacción del profesorado en relación con los procesos formativos 

que se hayan llevado a cabo, identificar los problemas que se produzcan en el desarrollo de los mismos y aportar 
información que permita reforzar los logros y solucionar los problemas.

f) Detectar las necesidades de formación de los centros docentes públicos y privados concertados, con 
objeto de facilitar la adopción de iniciativas para la mejora que puedan incidir en los rendimientos académicos 
del alumnado.
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4. La Consejería competente en materia de educación publicará periódicamente las conclusiones 
de interés general de las evaluaciones de los centros del profesorado y del Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado.

Disposición adicional primera. Zonas de actuación y plantillas de los centros del profesorado.
1. Los centros del profesorado y sus zonas de actuación son los relacionados en el Anexo I.
2. La plantilla de asesores y asesoras de formación de los centros del profesorado, de acuerdo con 

los perfiles profesionales a que se refiere el artículo 49.2, queda establecida en los términos recogidos en 
el Anexo II. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación se podrán 
aprobar expedientes de modificación de dichas plantillas. Dentro de cada perfil profesional podrán establecerse 
ámbitos de conocimiento específicos vinculados con las áreas o materias curriculares.

Disposición adicional segunda. Componente por puesto de trabajo desempeñado del complemento 
específico de los vicedirectores y vicedirectoras y de los secretarios y secretarias de los centros del profesorado.

Las cuantías mensuales de los componentes por puesto de trabajo desempeñado del complemento 
específico de los vicedirectores y vicedirectoras y de los secretarios y secretarias de los centros del profesorado 
de capitales de provincia y de otras poblaciones, serán los establecidos para los subdirectores y subdirectoras 
de dichos centros en el Anexo III del Acuerdo de 5 de febrero de 2008, del Consejo de Gobierno, por el se 
aprueba el Acuerdo de 22 de enero de 2008, entre la Consejería de Educación y las Organizaciones sindicales 
CC.OO., ANPE-A, CSIF y FETE-UGT, sobre retribuciones de los equipos directivos y del profesorado que ejerce la 
tutoría en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se establece la estructura 
del componente por puesto de trabajo desempeñado del complemento específico de los puestos docentes, 
sin perjuicio de lo dispuesto para el año 2013 en el Decreto-ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, 
administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta 
de Andalucía.

Disposición adicional tercera. Inspección educativa.
La inspección educativa velará por el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto, de acuerdo 

con sus cometidos competenciales y en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

Disposición adicional cuarta. Formación del personal laboral que desempeña funciones educativas.
1. El personal de atención educativa complementaria y de atención educativa al alumnado del primer 

ciclo de educación infantil dependiente de la Junta de Andalucía podrá participar en las actividades que se 
desarrollen en el marco del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

2. La Consejería competente en materia de educación promoverá el reconocimiento de la formación 
del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía que desempeñe funciones educativas. En este sentido, 
deberán establecerse los mecanismos necesarios para la constatación de la inscripción de acciones formativas 
o competencias profesionales adquiridas por los empleados públicos de la Junta de Andalucía que desempeñen 
tareas educativas dentro del sistema educativo público andaluz.

Disposición adicional quinta. Centros de educación infantil de convenio.
El personal de atención educativa al alumnado del primer ciclo de educación infantil en los centros 

acogidos a convenio con la Consejería competente en materia de educación al amparo de lo previsto en el 
artículo 51 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo 
de la educación infantil, podrá participar en las actividades formativas que se determinen del Sistema Andaluz 
de Formación Permanente del Profesorado, de acuerdo con la normativa específica que resulte de aplicación.

Disposición adicional sexta. Formación de los padres y madres del alumnado.
Los padres y madres o representantes legales del alumnado podrán participar en aquellas actividades 

formativas del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado en las que así se contemple. 
Se favorecerá especialmente su participación en aquellas actividades que estén dirigidas a la mejora de la 
convivencia en los centros docentes y a promover la participación de las familias en la gestión de los mismos y 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Disposición transitoria primera. Plazo para la elaboración del Plan de Centro.
Los centros del profesorado que estén en funcionamiento a la entrada en vigor del presente Decreto 

dispondrán de seis meses para elaborar y aprobar su Plan de Centro, contados a partir de la fecha de dicha 
entrada en vigor. 
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Disposición transitoria segunda. Órganos unipersonales de gobierno y asesorías de formación. 
1. Los miembros de los equipos directivos que fueron elegidos con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Decreto continuarán desempeñando sus funciones hasta la finalización del periodo para el que fueron 
nombrados y, en su caso, la correspondiente prórroga, salvo que se produzca antes alguna de las causas de 
cese que contempla este Decreto. 

2. Las personas que están ejerciendo la dirección de los centros del profesorado y finalizan su mandato 
el 31 de agosto de 2013 continuarán desempeñando dichas funciones hasta el nombramiento de los directores 
y directoras de dichos centros que sean seleccionados en la primera convocatoria que se realice al amparo del 
presente Decreto.

3. Los asesores y asesoras de formación que fueron elegidos con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto continuarán desempeñando sus funciones hasta la finalización del periodo para el que fueron 
nombrados y, en su caso, la correspondiente prórroga, salvo que se produzca antes alguna de las causas de 
cese que contempla este Decreto. Los asesores y asesoras a los que se haya suprimido su puesto de trabajo, 
como consecuencia de la configuración de las plantillas recogidas en el Anexo II, podrán optar a otro puesto 
de un perfil profesional diferente en el mismo centro del profesorado o, en su caso, ocupar un puesto vacante 
de asesor o asesora en otro centro del profesorado de la provincia, de acuerdo con el procedimiento y las 
condiciones que se determinen y sin que suponga interrupción del periodo para el que fueron nombrados.

4. A los directores y directoras de los centros del profesorado y a los asesores y asesoras de formación que, 
de acuerdo con lo recogido en los artículos 35 y 53 del presente Decreto, respectivamente, deban ser evaluados 
en el presente curso 2012/13, se les aplicará la normativa vigente en el momento de sus nombramientos. 

Disposición transitoria tercera. Consejos de Centro.
Los miembros de los Consejos de Centro que fueron elegidos con anterioridad a la entrada en vigor 

del presente Decreto continuarán desempeñando sus funciones hasta la constitución de los nuevos Consejos 
de Centro de acuerdo con lo recogido en este Decreto, siempre que continúen cumpliendo los requisitos para 
formar parte de los mismos por el sector que les corresponda.

Disposición transitoria cuarta. Plazo para cumplir los requisitos de titulación o acreditación en el primer 
ciclo de educación infantil.

El plazo para cumplir los requisitos recogidos en el artículo 16 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, 
por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil, por las personas a las que 
se refiere la disposición transitoria segunda de dicho Decreto finalizará el 31 de diciembre de 2013.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
1. Quedan derogados el Anexo I del Decreto 194/1997, de 29 de julio, por el que se regula el Sistema 

Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, Anexo en el que se establecen los centros del profesorado 
y sus zonas de actuación, que se sustituye por el Anexo I del presente Decreto, el Decreto 110/2003, de 22 
de abril, por el que se regula el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, la Orden de 9 de 
junio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos de la organización y el funcionamiento del Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, la Orden de 20 de mayo de 2003, por la que se regula el 
proceso de elección y constitución de los Consejos de Centro de los centros del profesorado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y la Orden de 11 de mayo de 2006, por la que se modifican las plantillas de asesores y 
asesoras de formación en centros del profesorado. 

2. Asimismo, quedan derogados los Decretos 271/1983, de 21 de diciembre, de desconcentración 
de funciones en las Delegaciones Provinciales de Educación de la Junta de Andalucía, 121/1988, de 23 de 
marzo, por el que se desconcentran competencias en materia de contratación de obras y suministros en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería, 44/1989, de 7 de marzo, por el que se modifica el Decreto 121/1988, 
de 23 de marzo, por el que se desconcentran competencias en materia de contratación de obras y suministros 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería, 68/1993, de 18 de mayo, por el que se desconcentran 
determinadas funciones en las Delegaciones Provinciales de la Consejería, 69/1994, de 22 de marzo, por el que 
se desconcentra en las Delegaciones Provinciales de la Consejería la facultad de supervisar los proyectos de obras 
por importe de hasta cincuenta millones de pesetas, y 201/1995, de 1 de agosto, por el que se desconcentran 
determinadas funciones en materia de contratación en las Delegaciones Provinciales de la Consejería, así como 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan 
las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la 
organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona.

El Anexo del Decreto 56/2012, de 6 de marzo, se sustituye por el Anexo III del presente Decreto.
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Disposición final segunda. Modificación del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias 
andaluzas.

Se modifica el artículo 21.ter del Decreto 137/2002, de 30 de abril, en los términos que se recogen a 
continuación:

Uno. El apartado 2 tendrá la siguiente redacción en sus apartados a) y d):
«a) Reunir los requisitos académicos para ser beneficiario de la cuantía fija ligada a la renta del 

solicitante de las becas en las enseñanzas postobligatorias y estar matriculado del curso completo en estudios 
presenciales.

d) Haber obtenido el curso anterior el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o, en su 
caso, evaluación positiva en todas las materias.»

Dos. El apartado 4 tendrá la siguiente redacción:
«4. Del importe de la beca 6000 se deducirán las cuantías fijas, ligadas a la renta del solicitante y 

a la residencia del estudiante durante el curso escolar, y la cuantía variable de las becas en las enseñanzas 
postobligatorias de la convocatoria general de becas y ayudas al estudio, en el supuesto de que sea beneficiario 
de alguna de ellas.»

Disposición final tercera. Habilitación a la persona titular de la Consejería de Justicia e Interior.
Se habilita al Consejero de Justicia e Interior para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo 

y ejecución de las competencias cuyo ejercicio corresponde a la Consejería en materia de asistencia a víctimas, 
contenidas en la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las 
víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final cuarta. Reproducción de normativa de rango superior.
Los artículos 3, primer párrafo, 4.1, 6.1, 8.1, primer inciso, 10.1, 13.1, 15.1, 15.3 y 22.1 reproducen 

normas dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía y recogidas en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía.

Disposición final quinta. Desarrollo.
Se habilita a la Consejera de Educación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 

desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto. 

Disposición final sexta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 27 de agosto de 2013

JOSé ANTONIO GRIñÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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ANEXO I

CENTROS DEL PROFESORADO DE ANDALUCÍA Y SUS ZONAS DE ACTUACIÓN

Provincia: Almería

ALMERÍA 1
Almería

Código: 04200019

ALMERÍA 2
El Ejido

Código: 04200020

ALMERÍA 3
Cuevas del Almanzora - Olula del Río

Código: 04200032
Abla
Abrucena
Alboloduy
Alcudia de Monteagud
Alhabia
Alhama de Almería
Alicún
Almería
Almócita
Alsodux
Beires
Benahadux
Benitagla
Benizalón
Bentarique
Canjáyar
Carboneras
Castro de Filabres
Enix
Felix
Fiñana
Fondón
Gádor
Gérgal
Huécija
Huércal de Almería
Íllar
Instinción
Las Tres Villas
Lucainena de las Torres
Nacimiento
Níjar
Ohanes
Olula de Castro
Padules
Pechina
Rágol
Rioja
Roquetas de Mar
Santa Cruz de Marchena
Santa Fe de Mondújar
Senés
Tabernas
Tahal
Terque
Turrillas
Velefique
Viator

Adra
Alcolea
Bayárcal
Berja
Dalías
El Ejido
La Mojonera
Laujar de Andarax
Paterna del Río
Vícar

Albanchez
Albox
Alcóntar
Antas
Arboleas
Armuña de Almanzora
Bacares
Bayarque
Bédar
Cantoria
Chercos
Chirivel
Cóbdar
Cuevas del Almanzora
Fines
Garrucha
Huércal-Overa
Laroya
Líjar
Los Gallardos
Lubrín
Lúcar
Macael
María
Mojácar
Olula del Río
Oria
Partaloa
Pulpí
Purchena
Serón
Sierro
Somontín
Sorbas
Suflí
Taberno
Tíjola
Turre
Uleila del Campo
Urrácal
Vélez-Blanco
Vélez-Rubio
Vera
Zurgena
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CÁDIZ 1
Cádiz

Código: 11200011

CÁDIZ 2
Jerez de la Fra.

Código: 11200023

CÁDIZ 3
Villamartín

Código: 11200035

CÁDIZ 4
Algeciras - La Línea de la Concepción

Código: 11200047
Cádiz
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando

Benalup-Casas Viejas
Chipiona
Jerez de la Frontera
Medina-Sidonia
Paterna de Rivera
Rota
San José del Valle
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena

Alcalá del Valle
Algar
Algodonales
Arcos de la Frontera
Benaocaz
Bornos
El Bosque
El Gastor
Espera
Grazalema
Olvera
Prado del Rey
Puerto Serrano
Setenil de las Bodegas
Torre-Alháquime
Ubrique
Villaluenga del Rosario
Villamartín
Zahara

Alcalá de los Gazules
Algeciras
Barbate
Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
La Línea de la Concepción
Los Barrios
San Roque
Tarifa
Vejer de la Frontera

Provincia: Cádiz

Provincia: Córdoba

CÓRDOBA 1
Córdoba

Código: 14200010

CÓRDOBA 2
Peñarroya-Pueblonuevo

Código: 14200022

CÓRDOBA 3
Priego de Córdoba - Montilla

Código: 14200034
Adamuz
Almodóvar del Río
Bujalance
Cañete de las Torres
Córdoba
El Carpio
Espiel
Fernán Núñez
Fuente Palmera
Guadalcázar
Hornachuelos
La Carlota
La Rambla
La Victoria
Montalbán de Córdoba
Montemayor
Montoro
Obejo
Palma del Río
Pedro Abad
Posadas
San Sebastián de los Ballesteros
Santaella
Villa del Río
Villafranca de Córdoba
Villaviciosa de Córdoba

Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Bélmez
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente la Lancha
Fuente Obejuna
Hinojosa del Duque
Pedroche
Peñarroya-Pueblonuevo
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Valsequillo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villanueva del Rey
Villaralto

Aguilar de la Frontera
Almedinilla
Baena
Benamejí
Cabra
Carcabuey
Castro del Río
Doña Mencía
Encinas Reales
Espejo
Fuente-Tójar
Iznájar
Lucena
Luque
Montilla
Monturque
Moriles
Nueva Carteya
Palenciana
Priego de Córdoba
Puente Genil
Rute
Valenzuela
Zuheros
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Provincia: Granada

GRANADA 1
Granada

Código: 18200016

GRANADA 2
Motril

Código: 18200028

GRANADA 3
Guadix

Código: 18200031

GRANADA 4
Baza

Código: 18200041
Agrón
Albolote
Alfacar
Algarinejo
Alhama de Granada
Alhendín
Arenas del Rey
Armilla
Atarfe
Beas de Granada
Cacín
Cájar
Calicasas
Cenes de la Vega
Chauchina
Chimeneas
Churriana de la Vega
Cijuela
Cogollos Vega
Colomera
Cúllar Vega
Dílar
Dúdar
Escúzar
Fuente Vaqueros
Gójar
Granada
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor Santillán
Huétor Tájar
Huétor Vega
Íllora
Jayena
Jun

Albondón
Albuñol
Albuñuelas
Almegíjar
Almuñécar
Alpujarra de la Sierra
Bérchules
Bubión
Busquístar
Cádiar
Cáñar
Capileira
Carataunas
Cástaras
Dúrcal
El Pinar
El Valle
Gualchos
Itrabo
Jete
Juviles
La Taha
Lanjarón
Lecrín
Lentegí
Los Guajares
Lújar
Molvízar
Motril
Murtas
Nevada
Nigüelas
Órgiva
Otívar
Padul

Alamedilla
Albuñán
Aldeire
Alicún de Ortega
Alquife
Beas de Guadix
Benalúa
Benalúa de las Villas
Campotéjar
Cogollos de Guadix
Cortes y Graena
Darro
Dehesas de Guadix
Deifontes
Diezma
Dólar
Ferreira
Fonelas
Gobernador
Gor
Gorafe
Guadahortuna
Guadix
Huélago
Huéneja
Iznalloz
Jerez del Marquesado
La Calahorra
La Peza
Lanteira
Lugros
Marchal
Montejícar
Montillana
Morelábor

Baza
Benamaurel
Caniles
Castilléjar
Castril
Cortes de Baza
Cuevas del Campo
Cúllar
Freila
Galera
Huéscar
Orce
Puebla de Don Fadrique
Zújar
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GRANADA 1
Granada

Código: 18200016

GRANADA 2
Motril

Código: 18200028

GRANADA 3
Guadix

Código: 18200031

GRANADA 4
Baza

Código: 18200041
La Malahá
La Zubia
Láchar
Las Gabias
Loja
Maracena
Moclín
Monachil
Montefrío
Moraleda de Zafayona
Nívar
Ogíjares
Otura
Peligros
Pinos Genil
Pinos Puente
Pulianas
Quéntar
Salar
Santa Cruz del Comercio
Santa Fe
Vegas del Genil
Ventas de Huelma
Villamena
Villanueva Mesía
Víznar
Zafarraya
Zagra

Pampaneira
Polopos
Pórtugos
Rubite
Salobreña
Soportújar
Sorvilán
Torvizcón
Trevélez
Turón
Ugíjar
Válor
Vélez de Benaudalla

Pedro Martínez
Píñar
Polícar
Purullena
Torre-Cardela
Valle del Zalabí
Villanueva de las Torres
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Provincia: Huelva

HUELVA 1
Huelva/Isla Cristina
Código: 21200013

HUELVA 2
Bollullos/Valverde
Código: 21200025

HUELVA 3
Aracena

Código: 21200037
Aljaraque
Alosno
Ayamonte
Cartaya
El Almendro
El Granado
Gibraleón
Huelva
Isla Cristina
Lepe
Paymogo
Puebla de Guzmán
Punta Umbría
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
San Silvestre de Guzmán
Sanlúcar de Guadiana
Villablanca
Villanueva de las Cruces
Villanueva de los Castillejos

Almonte
Beas
Bollullos Par del Condado
Bonares
Calañas
Chucena
Escacena del Campo
Hinojos
La Palma del Condado
Lucena del Puerto
Manzanilla
Moguer
Niebla
Palos de la Frontera
Paterna del Campo
Rociana del Condado
Trigueros
Valverde del Camino
Villalba del Alcor
Villarrasa

Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Aroche
Arroyomolinos de León
Berrocal
Cabezas Rubias
Cala
Campofrío
Cañaveral de León
Castaño del Robledo
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
El Campillo
El Cerro de Andévalo
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Higuera de la Sierra
Hinojales
Jabugo
La Granada de Río Tinto
La Nava
Linares de la Sierra
Los Marines
Minas de Riotinto
Nerva
Puerto Moral
Rosal de la Frontera
Santa Ana la Real
Santa Bárbara de Casa
Santa Olalla del Cala
Valdelarco
Villanueva de las Cruces
Zalamea la Real
Zufre
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Provincia: Jaén

JAéN 1
Jaén

Código: 23200016

JAéN 2
Linares - Andújar

Código: 23200028

JAéN 3
Úbeda

Código: 23200031

JAéN 4
Orcera

Código: 23200041
Albanchez de Mágina
Alcalá la Real
Alcaudete
Arjona
Arjonilla
Bélmez de la Moraleda
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo de Arenas
Cárcheles
Castillo de Locubín
Cazalilla
Escañuela
Espelúy
Frailes
Fuensanta de Martos
Fuerte del Rey
Higuera de Calatrava
Huelma
Jaén
Jamilena
Jimena
La Guardia de Jaén
Lahiguera
Lopera
Los Villares
Mancha Real
Martos
Mengíbar
Noalejo
Pegalajar
Porcuna
Santiago de Calatrava
Torre del Campo
Torredonjimeno
Torres
Valdepeñas de Jaén
Villardompardo
Villatorres

Aldeaquemada
Andújar
Arquillos
Bailén
Baños de la Encina
Carboneros
Guarromán
Jabalquinto
La Carolina
Linares
Marmolejo
Santa Elena
Torreblascopedro
Vilches
Villanueva de la Reina

Baeza
Bedmar y Garcíez
Begíjar
Canena
Castellar
Cazorla
Chiclana de Segura
Chilluévar
Hinojares
Huesa
Ibros
Iznatoraf
Jódar
La Iruela
Larva
Lupión
Montizón
Navas de San Juan
Peal de Becerro
Pozo Alcón
Quesada
Rus
Sabiote
Santisteban del Puerto
Santo Tomé
Sorihuela del Guadalimar
Torreperogil
Úbeda
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo

Arroyo del Ojanco
Beas de Segura
Benatae
Génave
Hornos
La Puerta de Segura
Orcera
Puente de Génave
Santiago-Pontones
Segura de la Sierra
Siles
Torres de Albanchez
Villarrodrigo
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Provincia: Málaga

MÁLAGA 1
Málaga

Código: 29200014

MÁLAGA 2
Marbella - Coín

 Código: 29200026

MÁLAGA 3
Ronda

Código: 29200038

MÁLAGA 4
Antequera

Código: 29200041

MÁLAGA 5
Vélez-Málaga

Código: 29200051
Alhaurín de la Torre
Almogía
Álora
Alozaina
Ardales
Carratraca
Cártama
Casabermeja
Casarabonela
Colmenar
Málaga
Pizarra
Tolox
Torremolinos

Alhaurín el Grande
Benahavís
Benalmádena
Casares
Coín
Estepona
Fuengirola
Guaro
Istán
Manilva
Marbella
Mijas
Monda
Ojén

Algatocín
Arriate
Atajate
Benadalid
Benalauría
Benaoján
Benarrabá
Cortes de la Frontera
Cuevas del Becerro
El Burgo
Gaucín
Genalguacil
Igualeja
Jubrique
Montejaque
Parauta
Ronda
Yunquera

Alameda
Almargen
Antequera
Archidona
Campillos
Cañete la Real
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Fuente de Piedra
Humilladero
Mollina
Sierra de Yeguas
Teba
Valle de Abdalajís
Villanueva de Algaidas
Villanueva
   de la Concepción
Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco

Alcaucín
Alfarnate
Alfarnatejo
Algarrobo
Almáchar
Arenas
Benamargosa
Benamocarra
Canillas de Aceituno
Comares
Cómpeta
Cútar
El Borge
Frigiliana
Iznate
Macharaviaya
Moclinejo
Nerja
Periana
Rincón de la Victoria
Riogordo
Sayalonga
Torrox
Totalán
Vélez-Málaga
Viñuela
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Provincia: Sevilla

SEVILLA 1
Sevilla
Código: 

41200017

SEVILLA 2
Castilleja de la Cuesta

Código: 41200029

SEVILLA 3
Osuna - écija

Código: 41200030

SEVILLA 4
Alcalá de Guadaíra
Código: 41200042

SEVILLA 5
Lebrija

Código: 41200054

SEVILLA 6
Lora del Río

Código: 41200066

Alcalá del Río
Guillena
La Algaba
La Rinconada
Sevilla

Albaida del Aljarafe
Almensilla
Aznalcázar
Aznalcóllar
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Camas
Carrión
   de los Céspedes
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Castilleja del Campo
Coria del Río
El Castillo
   de las Guardas
El Garrobo
El Madroño
El Ronquillo
Espartinas
Gelves
Gerena
Gines
Huévar del Aljarafe
Isla Mayor
La Puebla del Río
Mairena del Aljarafe
Olivares
Palomares del Río
Pilas
Salteras
San Juan
   de Aznalfarache
Sanlúcar la Mayor
Santiponce
Tomares
Umbrete
Valencina
   de la Concepción
Villamanrique
   de la Condesa
Villanueva del Ariscal

Aguadulce
Algámitas
Badolatosa
Cañada Rosal
Casariche
Coripe
écija
El Coronil
El Rubio
El Saucejo
Estepa
Fuentes de Andalucía
Gilena
Herrera
La Lantejuela
La Luisiana
La Puebla de Cazalla
La Roda de Andalucía
Lora de Estepa
Los Corrales
Marinaleda
Martín de la Jara
Montellano
Morón de la Frontera
Osuna
Pedrera
Pruna
Villanueva
   de San Juan

Alcalá de Guadaíra
Arahal
Carmona
Dos Hermanas
El Viso del Alcor
La Campana
Mairena del Alcor
Marchena
Paradas

El Cuervo de Sevilla
Las Cabezas
   de San Juan
Lebrija
Los Molares
Los Palacios
   y Villafranca
Utrera

Alanís
Alcolea del Río
Almadén de la Plata
Brenes
Burguillos
Cantillana
Castilblanco
   de los Arroyos
Cazalla de la Sierra
Constantina
El Pedroso
El Real de la Jara
Guadalcanal
La Puebla
   de los Infantes
Las Navas
   de la Concepción
Lora del Río
Peñaflor
San Nicolás
   del Puerto
Tocina
Villanueva del Río
   y Minas
Villaverde del Río
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ANEXO II

PLANTILLA DOCENTE DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO

ALMERÍA
Código Denominación E. I. E.P. A.L. A.C.S. A.C.T. A.A.D. F.P. A.R.E. N.E.E. E. PER. Director/a Total

04200019 AL1 Almería 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 15
04200020 AL2 El Ejido 1 3 1 1 1 1 8
04200032 AL3 Cuevas del Almanzora 

- Olula del Río
1 3 1 1 1 1 8

Total 4 10 4 2 3 1 2 0 1 1 3 31

CÁDIZ
Código Denominación E. I. E.P. A.L. A.C.S. A.C.T. A.A.D. F.P. A.R.E. N.E.E. E. PER. Director/a Total

11200011 CA1 Cádiz 2 6 2 1 2 1 1 1 1 17
11200023 CA2 Jerez de la Frontera 1 6 2 1 2 1 1 1 1 16
11200035 CA3 Villamartín 1 2 1 1 1 1 7
11200047 CA4 Algeciras - La Línea 1 4 2 1 1 1 1 1 12

Total 5 18 7 4 6 2 3 0 2 1 4 52

CÓRDOBA
Código Denominación E. I. E.P. A.L. A.C.S. A.C.T. A.A.D. F.P. A.R.E. N.E.E. E. PER. Director/a Total

14200010 CO1 Córdoba 2 6 2 1 2 1 1 1 1 1 1 19
14200022 CO2 Peñarroya-

Pueblonuevo
2 2 1 1 1 7

14200034 CO3 Priego - Montilla 2 3 1 1 1 1 1 10
Total 6 11 4 3 3 1 2 1 1 1 3 36

GRANADA
Código Denominación E. I. E.P. A.L. A.C.S. A.C.T. A.A.D. F.P. A.R.E. N.E.E. E. PER. Director/a Total

18200016 GR1 Granada 2 7 3 2 3 1 1 1 1 1 1 23
18200028 GR2 Motril 1 3 2 1 1 1 9
18200031 GR3 Guadix 1 2 1 1 1 6
18200041 GR4 Baza 1 2 1 1 1 6

Total 5 14 7 2 6 1 2 1 1 1 4 44

HUELVA
Código Denominación E. I. E.P. A.L. A.C.S. A.C.T. A.A.D. F.P. A.R.E. N.E.E. E. PER. Director/a Total

21200013 HU1 Huelva-Isla Cristina 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 14
21200025 HU2 Bollullos-Valverde 1 3 1 1 1 1 8
21200037 HU3 Aracena 1 2 1 1 1 6

Total 4 8 4 2 2 1 2 0 1 1 3 28

JAéN
Código Denominación E. I. E.P. A.L. A.C.S. A.C.T. A.A.D. F.P. A.R.E. N.E.E. E. PER. Director/a Total

23200016 JA1 Jaén 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 15
23200028 JA2 Linares - Andújar 1 3 1 1 1 1 8
23200031 JA3 Úbeda 1 3 1 1 1 1 8
23200041 JA4 Orcera 1 2 1 1 1 6

Total 4 13 5 2 4 1 2 0 1 1 4 37

MÁLAGA
Código Denominación E. I. E.P. A.L. A.C.S. A.C.T. A.A.D. F.P. A.R.E. N.E.E. E. PER. Director/a Total

29200014 MA1 Málaga 3 7 4 2 3 1 1 1 1 1 1 25
29200026 MA2 Marbella-Coín 2 4 2 1 1 1 1 1 13
29200038 MA3 Ronda 1 2 1 1 1 6
29200041 MA4 Antequera 1 2 1 1 1 1 7
29200051 MA5 Vélez-Málaga 1 3 1 1 1 1 8

Total 8 18 9 4 7 2 3 1 1 1 5 59
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SEVILLA
Código Denominación E. I. E.P. A.L. A.C.S. A.C.T. A.A.D. F.P. A.R.E. N.E.E. E. PER. Director/a Total

41200017 SE1 Sevilla 3 7 4 2 3 1 2 1 1 1 1 26
41200029 SE2 Castilleja

de la Cuesta
2 3 2 1 1 1 1 1 12

41200030 SE3 Osuna-écija 2 2 1 1 1 1 8
41200042 SE4 Alcalá de Guadaíra 1 4 1 1 1 1 1 1 11
41200054 SE5 Lebrija 1 2 1 1 1 1 7
41200066 SE6 Lora del Río 1 2 1 1 1 1 7

Total 10 20 10 6 8 1 5 1 2 2 6 71

Abreviaturas:
E.I.:  Educación Infantil
E.P.: Educación Primaria
A.L.: Educación Secundaria (Ámbito Lingüístico)
A.C.S.: Educación Secundaria (Ámbito Cívico-Social)
A.C.T.: Educación Secundaria (Ámbito Científico-Técnico)
A.A.D.: Educación Secundaria (Ámbito Artístico-Deportivo)
F.P.: Formación Profesional
A.R.E.: Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial
N.E..E.: Necesidades Educativas Especiales
E.PER.: Educación Permanente
Total: Total Plantilla Docente
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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 
Abla
Abrucena
Alboloduy
Alcudia de Monteagud
Alhabia
Alhama de Almería
Alicún
Almería
Almócita
Alsodux
Beires
Benahadux
Benitagla
Benizalón
Bentarique
Canjáyar
Carboneras
Castro de Filabres
Enix
Felix
Fiñana
Fondón
Gádor
Gérgal
Huécija
Huércal de Almería
Íllar
Instinción
Las Tres Villas
Lucainena de las Torres
Nacimiento
Níjar
Ohanes
Olula de Castro
Padules
Pechina
Rágol
Rioja
Roquetas de Mar
Santa Cruz de Marchena
Santa Fe de Mondújar
Senés
Tabernas
Tahal
Terque
Turrillas
Velefique
Viator

Adra
Alcolea
Bayárcal
Berja
Dalías
El Ejido
La Mojonera
Laujar de Andarax
Paterna del Río
Vícar

Albanchez
Albox
Alcóntar
Antas
Arboleas
Armuña de Almanzora
Bacares
Bayarque
Bédar
Cantoria
Chercos
Chirivel
Cóbdar
Cuevas del Almanzora
Fines
Garrucha
Huércal-Overa
Laroya
Líjar
Los Gallardos
Lubrín
Lúcar
Macael
María
Mojácar
Olula del Río
Oria
Partaloa
Pulpí
Purchena
Serón
Sierro
Somontín
Sorbas
Suflí
Taberno
Tíjola
Turre
Uleila del Campo
Urrácal
Vélez-Blanco
Vélez-Rubio
Vera
Zurgena

ANEXO III

ZONAS EDUCATIVAS DE ANDALUCÍA

Provincia: Almería
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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4
Cádiz
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando

Benalup-Casas Viejas
Chipiona
Jerez de la Frontera
Medina-Sidonia
Paterna de Rivera
Rota
San José del Valle
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena

Alcalá del Valle
Algar
Algodonales
Arcos de la Frontera
Benaocaz
Bornos
El Bosque
El Gastor
Espera
Grazalema
Olvera
Prado del Rey
Puerto Serrano
Setenil de las Bodegas
Torre-Alháquime
Ubrique
Villaluenga del Rosario
Villamartín
Zahara

Alcalá de los Gazules
Algeciras
Barbate
Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
La Línea de la 
Concepción
Los Barrios
San Roque
Tarifa
Vejer de la Frontera

Provincia: Córdoba

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
Adamuz
Almodóvar del Río
Bujalance
Cañete de las Torres
Córdoba
El Carpio
Espiel
Fernán Núñez
Fuente Palmera
Guadalcázar
Hornachuelos
La Carlota
La Rambla
La Victoria
Montalbán de Córdoba
Montemayor
Montoro
Obejo
Palma del Río
Pedro Abad
Posadas
San Sebastián de los Ballesteros
Santaella
Villa del Río
Villafranca de Córdoba
Villaviciosa de Córdoba

Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Bélmez
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente la Lancha
Fuente Obejuna
Hinojosa del Duque
Pedroche
Peñarroya-Pueblonuevo
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Valsequillo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villanueva del Rey
Villaralto

Aguilar de la Frontera
Almedinilla
Baena
Benamejí
Cabra
Carcabuey
Castro del Río
Doña Mencía
Encinas Reales
Espejo
Fuente-Tójar
Iznájar
Lucena
Luque
Montilla
Monturque
Moriles
Nueva Carteya
Palenciana
Priego de Córdoba
Puente Genil
Rute
Valenzuela
Zuheros

Provincia: Cádiz
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Provincia: Granada

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Agrón
Albolote
Alfacar
Algarinejo
Alhama de Granada
Alhendín
Arenas del Rey
Armilla
Atarfe
Beas de Granada
Cacín
Cájar
Calicasas
Cenes de la Vega
Chauchina
Chimeneas
Churriana de la Vega
Cijuela
Cogollos Vega
Colomera
Cúllar Vega
Dílar
Dúdar
Escúzar
Fuente Vaqueros
Gójar
Granada
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor Santillán
Huétor Tájar
Huétor Vega
Íllora
Jayena
Jun
La Malahá
La Zubia
Láchar
Las Gabias
Loja
Maracena
Moclín
Monachil
Montefrío
Moraleda de Zafayona
Nívar
Ogíjares
Otura
Peligros
Pinos Genil
Pinos Puente
Pulianas
Quéntar
Salar
Santa Cruz del Comercio
Santa Fe
Vegas del Genil
Ventas de Huelma
Villamena
Villanueva Mesía
Víznar
Zafarraya
Zagra

Albondón
Albuñol
Albuñuelas
Almegíjar
Almuñécar
Alpujarra de la Sierra
Bérchules
Bubión
Busquístar
Cádiar
Cáñar
Capileira
Carataunas
Cástaras
Dúrcal
El Pinar
El Valle
Gualchos
Itrabo
Jete
Juviles
La Taha
Lanjarón
Lecrín
Lentegí
Los Guajares
Lújar
Molvízar
Motril
Murtas
Nevada
Nigüelas
Órgiva
Otívar
Padul
Pampaneira
Polopos
Pórtugos
Rubite
Salobreña
Soportújar
Sorvilán
Torvizcón
Trevélez
Turón
Ugíjar
Válor
Vélez de Benaudalla

Alamedilla
Albuñán
Aldeire
Alicún de Ortega
Alquife
Beas de Guadix
Benalúa
Benalúa de las Villas
Campotéjar
Cogollos de Guadix
Cortes y Graena
Darro
Dehesas de Guadix
Deifontes
Diezma
Dólar
Ferreira
Fonelas
Gobernador
Gor
Gorafe
Guadahortuna
Guadix
Huélago
Huéneja
Iznalloz
Jerez del Marquesado
La Calahorra
La Peza
Lanteira
Lugros
Marchal
Montejícar
Montillana
Morelábor
Pedro Martínez
Píñar
Polícar
Purullena
Torre-Cardela
Valle del Zalabí
Villanueva de las Torres

Baza
Benamaurel
Caniles
Castilléjar
Castril
Cortes de Baza
Cuevas del Campo
Cúllar
Freila
Galera
Huéscar
Orce
Puebla de Don Fadrique
Zújar
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Provincia: Huelva

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
Aljaraque
Alosno
Ayamonte
Cartaya
El Almendro
El Granado
Gibraleón
Huelva
Isla Cristina
Lepe
Paymogo
Puebla de Guzmán
Punta Umbría
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
San Silvestre de Guzmán
Sanlúcar de Guadiana
Villablanca
Villanueva de las Cruces
Villanueva de los Castillejos

Almonte
Beas
Bollullos Par del Condado
Bonares
Calañas
Chucena
Escacena del Campo
Hinojos
La Palma del Condado
Lucena del Puerto
Manzanilla
Moguer
Niebla
Palos de la Frontera
Paterna del Campo
Rociana del Condado
Trigueros
Valverde del Camino
Villalba del Alcor
Villarrasa

Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Aroche
Arroyomolinos de León
Berrocal
Cabezas Rubias
Cala
Campofrío
Cañaveral de León
Castaño del Robledo
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
El Campillo
El Cerro de Andévalo
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Higuera de la Sierra
Hinojales
Jabugo
La Granada de Río Tinto
La Nava
Linares de la Sierra
Los Marines
Minas de Riotinto
Nerva
Puerto Moral
Rosal de la Frontera
Santa Ana la Real
Santa Bárbara de Casa
Santa Olalla del Cala
Valdelarco
Villanueva de las Cruces
Zalamea la Real
Zufre
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Provincia: Jaén

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4
Albanchez de Mágina
Alcalá la Real
Alcaudete
Arjona
Arjonilla
Bélmez de la Moraleda
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo de Arenas
Cárcheles
Castillo de Locubín
Cazalilla
Escañuela
Espelúy
Frailes
Fuensanta de Martos
Fuerte del Rey
Higuera de Calatrava
Huelma
Jaén
Jamilena
Jimena
La Guardia de Jaén
Lahiguera
Lopera
Los Villares
Mancha Real
Martos
Mengíbar
Noalejo
Pegalajar
Porcuna
Santiago de Calatrava
Torre del Campo
Torredonjimeno
Torres
Valdepeñas de Jaén
Villardompardo
Villatorres

Aldeaquemada
Andújar
Arquillos
Bailén
Baños de la Encina
Carboneros
Guarromán
Jabalquinto
La Carolina
Linares
Marmolejo
Santa Elena
Torreblascopedro
Vilches
Villanueva de la Reina

Baeza
Bedmar y Garcíez
Begíjar
Canena
Castellar
Cazorla
Chiclana de Segura
Chilluévar
Hinojares
Huesa
Ibros
Iznatoraf
Jódar
La Iruela
Larva
Lupión
Montizón
Navas de San Juan
Peal de Becerro
Pozo Alcón
Quesada
Rus
Sabiote
Santisteban del Puerto
Santo Tomé
Sorihuela del Guadalimar
Torreperogil
Úbeda
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo

Arroyo del Ojanco
Beas de Segura
Benatae
Génave
Hornos
La Puerta de Segura
Orcera
Puente de Génave
Santiago-Pontones
Segura de la Sierra
Siles
Torres de Albánchez
Villarrodrigo
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Provincia: Málaga

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5
Alhaurín de la Torre
Almogía
Álora
Alozaina
Ardales
Carratraca
Cártama
Casabermeja
Casarabonela
Colmenar
Málaga
Pizarra
Tolox
Torremolinos

Alhaurín el Grande
Benahavís
Benalmádena
Casares
Coín
Estepona
Fuengirola
Guaro
Istán
Manilva
Marbella
Mijas
Monda
Ojén

Algatocín
Arriate
Atajate
Benadalid
Benalauría
Benaoján
Benarrabá
Cortes de la Frontera
Cuevas del Becerro
El Burgo
Gaucín
Genalguacil
Igualeja
Jubrique
Montejaque
Parauta
Ronda
Yunquera

Alameda
Almargen
Antequera
Archidona
Campillos
Cañete la Real
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Fuente de Piedra
Humilladero
Mollina
Sierra de Yeguas
Teba
Valle de Abdalajís
Villanueva de Algaidas
Villanueva de la 
Concepción
Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco

Alcaucín
Alfarnate
Alfarnatejo
Algarrobo
Almáchar
Arenas
Benamargosa
Benamocarra
Canillas de 
Aceituno
Comares
Cómpeta
Cútar
El Borge
Frigiliana
Iznate
Macharaviaya
Moclinejo
Nerja
Periana
Rincón de la 
Victoria
Riogordo
Sayalonga
Torrox
Totalán
Vélez-Málaga
Viñuela
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Provincia: Sevilla

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6
Alcalá del Río
Guillena
La Algaba
La Rinconada
Sevilla

Albaida del Aljarafe
Almensilla
Aznalcázar
Aznalcóllar
Benacazón
Bollullos
   de la Mitación
Bormujos
Camas
Carrión
   de los Céspedes
Castilleja de Guzmán
Castilleja
   de la Cuesta
Castilleja del Campo
Coria del Río
El Castillo
   de las Guardas
El Garrobo
El Madroño
El Ronquillo
Espartinas
Gelves
Gerena
Gines
Huévar del Aljarafe
Isla Mayor
La Puebla del Río
Mairena del Aljarafe
Olivares
Palomares del Río
Pilas
Salteras
San Juan
   de Aznalfarache
Sanlúcar la Mayor
Santiponce
Tomares
Umbrete
Valencina
   de la Concepción
Villamanrique
   de la Condesa
Villanueva del Ariscal

Aguadulce
Algámitas
Badolatosa
Cañada Rosal
Casariche
Coripe
écija
El Coronil
El Rubio
El Saucejo
Estepa
Fuentes de Andalucía
Gilena
Herrera
La Lantejuela
La Luisiana
La Puebla de Cazalla
La Roda de 
Andalucía
Lora de Estepa
Los Corrales
Marinaleda
Martín de la Jara
Montellano
Morón de la Frontera
Osuna
Pedrera
Pruna
Villanueva 
   de San Juan

Alcalá de Guadaíra
Arahal
Carmona
Dos Hermanas
El Viso del Alcor
La Campana
Mairena del Alcor
Marchena
Paradas

El Cuervo de Sevilla
Las Cabezas
   de San Juan
Lebrija
Los Molares
Los Palacios
   y Villafranca
Utrera

Alanís
Alcolea del Río
Almadén de la Plata
Brenes
Burguillos
Cantillana
Castilblanco
   de los Arroyos
Cazalla de la Sierra
Constantina
El Pedroso
El Real de la Jara
Guadalcanal
La Puebla
   de los Infantes
Las Navas
   de la Concepción
Lora del Río
Peñaflor
San Nicolás
   del Puerto
Tocina
Villanueva del Río
   y Minas
Villaverde del Río
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 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, y teniendo en cuenta que se ha seguido 
el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 1 de julio de 
2013 (BOJA núm. 133, de 10.7.2013), ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por Resolución de 20 de junio de 2013 (BOJA núm. 125, de 2 de junio), a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en relación con el 
artículo 51, del citado Reglamento.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente, a 
elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, 
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, 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 el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 26 de agosto de 2013.- La Viceconsejera, P.S. (Decreto 148/2012, de 5.6), el Director General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, Luis Vargas Martínez.

A N E X O

DNI: 44.234.367P.
Primer apellido: Solana.
Segundo apellido: Segura.
Nombre: Araceli.
Código P.T.: 564210.
Puesto de trabajo: Auxiliar de Gestión.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería Justicia e Interior.
Centro Directivo: Secretaría del Consejero.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 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 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las 
competencias asignadas en el artículo 15.2, apartado b), de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del 
Servicio Andaluz de Empleo, y en el artículo 19.2, apartado b), del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y del Servicio 
Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012), modificados por el Decreto 69/2013, de 2 de julio 
(BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2013),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, de fecha 14 de junio de 2013 (BOJA núm. 125, de 28 de junio de 2013), al 
personal funcionario que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artícu- 
lo 51, del 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, podrá interponerse recurso de 
reposición ante esta misma Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo en el plazo de un mes o recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1984, reformada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de agosto de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.

A N E X O

DNI: 27.252.513-C.
Primer apellido: Méndez.
Segundo apellido: Capel.
Nombre: Blas.
Código Puesto de Trabajo: 10976810.
Puesto de trabajo adjudicado: Director ATE Almería-Centro.
Consejería/Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Empleo.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 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 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las 
competencias asignadas en el artículo 15.2, apartado b), de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del 
Servicio Andaluz de Empleo, y en el artículo 19.2, apartado b), del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y del Servicio 
Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012), modificados por el Decreto 69/2013, de 2 de julio 
(BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2013),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, de fecha 29 de abril de 2013 (BOJA núm. 36, de 17 de mayo de 2013), al 
personal funcionario que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artícu- 
lo 51, del 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, podrá interponerse recurso de 
reposición ante esta misma Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo en el plazo de un mes o recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1984, reformada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de agosto de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.

A N E X O

DNI: 29.774.981-D.
Primer apellido: Vázquez.
Segundo apellido: Quintanilla.
Nombre: Tomás.
Código Puesto de Trabajo: 11082110.
Puesto de trabajo adjudicado: Director/a ATE Huelva capital.
Consejería/Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Empleo.
Localidad: Huelva.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 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, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 17 de noviembre de 2011 (BOJA núm. 236, de 1 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo 
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 13 de junio de 2013 (BOJA 
núm. 120, de 21 de junio de 2013), para el que se nombra a la funcionaria que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General 
de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial o, en su caso, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos 
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio.

Sevilla, 31 de julio de 2013.- El Viceconsejero, José Antonio García Cebrián.

A N E X O

Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Código: 8342810.
Denominación del puesto: Sv. Publicaciones.
Primer apellido: Tarín.
Segundo apellido: Alcalá-Zamora.
Nombre: Amalia.
DNI: 28.857.915-E.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 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, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 17 de noviembre de 2011 (BOJA núm. 236, de 1 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo 
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 13 de junio de 2013 (BOJA 
núm. 120, de 21 de junio de 2013), para el que se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General 
de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial o, en su caso, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos 
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio.

Sevilla, 31 de julio de 2013.- El Viceconsejero, José Antonio García Cebrián.

A N E X O

Centro directivo: S.G. Vivienda, Rehabilitación y Arquit.
Localidad: Sevilla.
Código: 12361210.
Denominación del puesto: Consejero Tco. Cooperación.
Primer apellido: Morillas.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Alberto.
DNI: 24.196.499-Q.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría General de Formación Profesional 
y Educación Permanente, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para personas 
habilitadas como asesoras o evaluadoras de las unidades de competencia de distintas cualificaciones 
profesionales, con el objeto de ser seleccionadas dentro del procedimiento de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación convocado 
por Orden de 5 de julio de 2013, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral, prevé que las tareas de asesoramiento y/o evaluación se desempeñen por 
personas habilitadas por las administraciones competentes.

Asimismo, la Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convoca el procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación para el año 2013, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 
décimo cuarto, apartado 1, que el asesoramiento y la evaluación será realizado por profesionales habilitados, y 
registrados como personas asesoras y evaluadoras de las unidades de competencia correspondientes, tanto en los 
registros por parte de la Administración General del Estado como por parte de las Comunidades Autónomas.

En virtud de la Resolución de 20 de septiembre de 2011, conjunta de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación y de la Dirección General de Formación 
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, se impartió un curso de 
formación específica para la habilitación como personas asesoras o evaluadoras de las unidades de competencia 
de las cualificaciones profesionales de Educación Infantil (SSC322_3), Atención Sociosanitaria a personas en el 
domicilio (SSO89_2), Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales (SSC320_2), 
Transporte Sanitario (SAN025_2) y Atención Sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes (SAN122_2), dentro del 
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o de vías 
no formales de formación, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

Como resultado del referido curso, y de acuerdo con los preceptos citados anteriormente, se habilitaron 
como asesor/a o evaluador/a a personas que además de superar el curso cumplían con los requisitos establecidos 
en al apartado a) del artículo 25.1 del Real decreto 1224/2009, de 17 de julio.

Estas habilitaciones son válidas a los efectos de las convocatorias del procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales que se realicen tanto por parte de la Administración General del 
Estado como por las Comunidades Autónomas, en las cualificaciones profesionales o unidades de competencia 
en las que hayan sido habilitados.

En consecuencia, y sin perjuicio de los cursos realizados por la Administración General del Estado, se 
hace necesario articular la selección de las personas que ya estén habilitadas por unidades de competencia de 
las cualificaciones con código SS089_2, SSC320_2, SSC322_3, SAN025_2 y SAN122_2. En este supuesto, 
podrán solicitar la participación en este procedimiento de conformidad con la presente Resolución.

B A S E S

Primera. Objeto y Ámbito de aplicación.
Se abre el plazo, conforme a lo previsto en el artículo décimo cuarto, apartado 4. a) de la Orden de 

5 de julio de 2013, por la que se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para el año 2013, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para solicitar su participación en el procedimiento como 
personas asesoras o evaluadoras entre aquellas que se encuentren habilitadas por unidades de competencia de 
las cualificaciones profesionales relacionadas en el Anexo II de la presente Resolución.

Segunda. Requisitos de los participantes.
1. Podrán solicitar la participación en el procedimiento de selección como personas asesoras y 

evaluadoras todas aquellas que estén habilitadas por unidades de competencia de las cualificaciones con código 
SSC089_2, SSC320_2, SSC322_3, SAN025_2 y SAN122_2. 
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2. Para poder participar es requisito indispensable disponer de un equipo informático con conexión a 
Internet de banda ancha, como herramienta imprescindible para la realización de la función evaluadora y/o 
asesora.

3. Las personas seleccionadas para participar en el procedimiento de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales deberán desempeñar las funciones de asesoramiento y evaluación, tal como 
establecen los artículos 23, 24 y 28 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

4. Las personas asesoras y evaluadoras deberán atender sus funciones fuera del horario laboral, que 
deberá ser flexible y adaptado a las necesidades de las personas candidatas.

5. En ningún caso, las personas asesoras y evaluadoras podrán simultanear su condición con la de 
candidato/a dentro de la misma comisión de evaluación del procedimiento de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales. Asimismo, las personas designadas para el asesoramiento no podrán participar 
como evaluadoras.

Tercera. Plazas convocadas.
El número de plazas de personas asesoras y evaluadoras, distribuidas por cualificaciones y centros 

en los que está prevista la realización del procedimiento, quedan establecidas en el Anexo II de la presente 
Resolución. 

Las plazas destinadas a personas evaluadoras están distribuidas entre los sectores formativos 
(formadores o formadoras y profesorado) y productivo. No obstante, antes de la publicación del listado definitivo 
de personas admitidas y seleccionadas el órgano responsable podrá modificar al alza el número de plazas.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las personas interesadas en participar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales deberán cumplimentar la solicitud, priorizando las cualificaciones que solicita y los 
centros donde realizaría las funciones de asesoramiento o evaluación en caso de ser seleccionadas por el 
órgano responsable. En caso de no seleccionar ningún centro asociado a la cualificación, la solicitud quedará sin 
efecto.

2. Las personas solicitantes habrán de indicar en la solicitud el colectivo por el cual participan de entre 
uno de estos tres: profesores de educación secundaría y profesores técnicos de FP, formadores y formadoras 
especializados; o profesionales expertos.

Quinta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitud, en aplicación de lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

a los servicios públicos, y en atención a lo dispuesto en el Decreto 183/2003 de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de los procedimientos administrativos (Internet), 
se cumplimentará a través de la oficina virtual de la Consejería de Educación, de acuerdo con las indicaciones e 
instrucciones que en la misma se incluyen. La cumplimentación de la solicitud generará un número identificativo 
de la misma, que dará validez y unicidad a ésta.

2. La solicitud se presentará de forma telemática mediante certificado digital, en el plazo de siete días 
desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
En caso de no contar con certificado digital, la solicitud deberá ser cumplimentada e impresa a través de la 
Oficina Virtual de la Consejería de Educación y presentada preferentemente en los registros de las Delegaciones 
Territoriales de Educación, Cultura y Deporte.

3. Sólo en caso de haber sido habilitado como persona asesora o evaluadora en las unidades de 
competencia descritas en la base segunda apartado 1 por otra Comunidad Autónoma, deberá presentar 
el Certificado de habilitación y la documentación que acredite su experiencia profesional de la cualificación 
solicitada.

Sexta. Selección de participantes.
1. En el plazo máximo de diez días siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el 

Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales elaborará y publicará los listados provisionales de las personas 
asesoras y evaluadoras seleccionadas, tanto del sector formativo como del sector productivo, indicando la 
cualificación y centro que les han sido asignados, así como de las personas excluidas, expresando el motivo de 
exclusión, en su caso.

2. De acuerdo con el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, las personas seleccionadas realizarán 
las funciones de asesoramiento y evaluación en la convocatoria correspondiente al año 2013, cumpliéndose 
siempre el requisito de que en cada comisión existan al menos dos empleados públicos, uno de ellos con más 
de seis años de experiencia.
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3. Para conseguir el mejor desempeño en las tareas de asesoramiento y evaluación en cada uno de los 
posibles centros sedes del procedimiento para el año 2013, se intentará alcanzar los siguientes objetivos de 
forma priorizada. 

a) Entre las personas candidatas a evaluadoras en un centro aparecerán dos personas pertenecientes al 
profesorado.

b) Para cada cualificación ofertada en un centro, al menos el 25% de las personas que ocupen plaza de 
asesoramiento estará admitida por la cualificación completa.

c) Para cada cualificación ofertada en un centro, al menos el 25% de las personas que ocupen plaza 
de evaluación, sumando las plazas de los sectores productivo y formativo, estará admitida por la cualificación 
completa.

4. Según lo establecido en la Orden de 5 de julio de 2013, artículo décimo cuarto, apartado 3.a), 
el baremo a aplicar por parte del órgano responsable para la selección de las personas candidatas será el 
siguiente:

a) Las personas que hayan desempeñado las funciones de asesoramiento y/o evaluación en el 
procedimiento convocado por la Orden de 11 de noviembre de 2011, conjunta de la Consejería de Educación y de 
la Consejería de Empleo, por la que se convoca, para el año 2011, procedimiento de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación 
para determinadas unidades de competencia, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía o por 
la Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de Empleo, por la que 
se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación: 20 puntos.

b) Experiencia profesional y acreditación de las las competencias profesionales: Por cada año de 
experiencia: 1,2 puntos; por cada mes: 0,1 puntos; por título de formación profesional inicial o certificado de 
profesionalidad que acredite la cualificación: 1,2 puntos.

c) Por acreditar experiencia en el desarrollo del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales o en la 
elaboración de los Instrumentos de apoyo para el Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales 
adquiridas por la Experiencia Laboral y/o vías no formales de Formación: 1,2 puntos.

En caso de empate la selección de personas evaluadoras y asesoras se determinará por sorteo.

5. Los listados provisionales con la puntuación y centros se publicarán en los tablones de anuncio de 
la Consejería de Educación y con carácter informativo en la web del IACP. En el plazo de tres días, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que 
consideren oportunas.

6. La no presentación de alguno de los documentos detallados o falsedad en alguno de los datos 
declarados, conllevará la pérdida de los derechos a participar en el procedimiento. 

7. Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones, en el plazo de cinco días se publicarán los 
listados definitivos, en los tablones de anuncio de la Consejería de Educación y con carácter informativo en 
la web del IACP, con las personas a participar en el procedimiento convocado a través de la Orden de 5 de 
julio de 2013 que contendrá la relación de personas asesoras y evaluadoras y las cualificaciones profesionales 
asignadas, de la misma forma que queda establecido en el punto 1 de esta Base.

Séptima Recursos.
Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva de personas admitidas, las personas interesadas 

podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su publicación, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán interponer las personas 
interesadas recurso de alzada ante la Excma. Consejera de Educación en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de agosto de 2013.- El Secretario General, Jorge Felipe Cara Rodríguez.
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(Página  1 de 2) ANEXO I

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA CÓDIGO IDENTIFICATIVO

SOLICITUD
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA PERSONAS HABILITADAS COMO ASESORAS O EVALUADORAS DE UNIDADES DE 
COMPETENCIA DE DISTINTAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL O VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN 
CONVOCADO POR ORDEN DE 5 DE JULIO DE 2013, REGULADO POR EL REAL DECRETO 1224/2009, DE 17 DE JULIO.
Resolución de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF PASAPORTE:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

Considerando que reúne los requisitos de persona habilitada como asesora o evaluadora para actuar en el procedimiento  de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación convocado por Orden de 5 de julio de 2013 (BOJA nº 
144, de 24.07.13), regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio (BOE nº 205, de 25.08.09), en unidades de competencia asociadas a 
alguna de las cualificaciones profesionales detalladas en el Anexo II de la Resolución de 26 de agosto de 2013, 

SOLICITA SU PARTICIPACIÓN COMO:

ASESOR/A

EVALUADOR/A

DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL COLECTIVO:

Formadores y formadoras especializados.

Profesionales del sector productivo expertos. 

Profesorado de enseñanza secundaría y profesorado técnico de FP

Código de la especialidad 

2 CUALIFICACIONES Y CENTROS SOLICITADOS.
Se consignarán las cualificaciones y centros en los que solicita participar como persona asesora o evaluadora habilitada, según el listado de centros 
del Anexo II de la Resolución de 26 de agosto de 2013,
1ª Cualificación:
Códigos de centros (de forma priorizada de entre los que se relacionan en 
el Anexo II de la resolución y correspondan a la cualificación solicitada)

1º 2º 3º 4º 5º

2ª Cualificación:
Códigos de centros (de forma priorizada de entre los que se relacionan en 
el Anexo II de la resolución y correspondan a la cualificación solicitada)

1º 2º 3º 4º 5º

3ª Cualificación:
Códigos de centros (de forma priorizada de entre los que se relacionan en 
el Anexo II de la resolución y correspondan a la cualificación solicitada)

1º 2º 3º 4º 5º

4ª Cualificación:
Códigos de centros (de forma priorizada de entre los que se relacionan en 
el Anexo II de la resolución y correspondan a la cualificación solicitada)

1º 2º 3º 4º 5º

5ª Cualificación:
Códigos de centros (de forma priorizada de entre los que se relacionan en 
el Anexo II de la resolución y correspondan a la cualificación solicitada)

1º 2º 3º 4º 5º

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

La persona firmante de la solicitud presta su  CONSENTIMIENTO  para la consulta de sus datos de identidad y obtener los datos de la Hoja 
de Servicios , a través del Sistema de Verificación de Identidad y otras Administraciones Públicas y sus organismos dependientes.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 2) ANEXO I

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS4
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica desde la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico:

Nº móvil:

5 LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en el presente anexo

Fdo: (Nombre, apellidos y firma)

LA PERSONA SOLICITANTE

dedeaEn

ILMO/A. SR./A DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de la Consejería de Educación le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tramitación en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad facilitar los procesos
administrativos de gestión, selección y notificación asociados a las convocatorias del procedimiento de acreditación de competencias profesionales.  
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla (innovacion.ced@juntadeandalucia.es).
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con 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 en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA 
núm. 50, de 15 de abril), de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las competencias asignadas en el Decreto 
96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo y el 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 del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012), modificados por 
el Decreto 69/2013, de 2 de julio (BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2013), anuncia la provisión de un 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 los Anexos 
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 personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz 
de Empleo, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta 
Consejería, sita en Sevilla, Avenida de Hytasa, 14, Edif. Junta de Andalucía, 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 las instancias figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo ir acompañadas 
de «curriculum vitae», en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo de 
pertenencia y destino actual, 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 
original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el Registro General de Personal. 

4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 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.

Sevilla, 19 agosto de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.
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Centro directivo: Servicio Andaluz de Empleo.
Denominación del puesto: Sv. Intermediación e Inserción Laboral.
Código: 9475110.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Características esenciales:

Grupo: A1-A111.
Cuerpo: P-A1.
Área funcional: Coop. Emp. Form. Oc.
Área relacional: Admón. Pública.
C.D.: 27.
C. específico RFIDP euros/A: 18.945,72 euros.

Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Tit.: 
Form.:
Localidad: Córdoba.



Núm. 170  página �� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de agosto 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 

De conformidad con 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 en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA 
núm. 50, de 15 de abril), de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las competencias asignadas en el Decreto 
96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo y el 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 del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012), modificados por 
el Decreto 69/2013, de 2 de julio (BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2013), anuncia la provisión de un 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 los Anexos 
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 personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz 
de Empleo, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta 
Consejería, sita en Sevilla, Avenida de Hytasa, 14, Edif. Junta de Andalucía, 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 las instancias figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo ir acompañadas 
de «curriculum vitae», en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo de 
pertenencia y destino actual, 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 
original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el Registro General de Personal. 

4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 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.

Sevilla, 19 de agosto de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.
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Centro directivo: Servicio Andaluz de Empleo.
Denominación del puesto: Sv. Promoción Desarrollo Local.
Código: 8805610.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Características esenciales:

Grupo: A1-A111.
Cuerpo: P-A1.
Área funcional: Coop. Emp. Form. Oc.
Área relacional: Admón. Pública.
C.D.: 28.
C. específico RFIDP euros/A: 19.972,80 euros.

Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Tit.:
Form.:
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con 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 en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA 
núm. 50, de 15 de abril), de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las competencias asignadas en el Decreto 
96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo y el 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 del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012), modificados por 
el Decreto 69/2013, de 2 de julio (BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2013), anuncia la provisión de un 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 los Anexos 
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 personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz 
de Empleo, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General del 
Servicio Andaluz de Empleo, sito en Sevilla, calle Seda, nave 5, Polígono Hytasa, 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 las instancias figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo ir acompañadas 
de «curriculum vitae», en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo de 
pertenencia y destino actual, 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 
original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el Registro General de Personal. 

4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 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.

Sevilla, 19 de agosto de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.
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Centro directivo: Dirección Provincial Servicio Andaluz de Empleo.
Denominación del puesto: Sv. Intermediación e Inserción Laboral.
Código: 7060710.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Características esenciales:

Grupo: A11.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Coop. Emp. Form. Oc.
Área relacional: Admon. Pública.
C.D.: 27.
C. específico RFIDP euros/A: 18.945,72 euros.

Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Tit.:
Form.:
Localidad: Málaga.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de Apoyo a 
la Gestión Clínica para el Área de Gestión y Servicios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga.

La Ley 2/1998, de 15 de junio de Salud de Andalucía, en su artículo 57, prevé que la Consejería de 
Salud podrá establecer otras estructuras para la prestación de los servicios de atención primaria y de asistencia 
especializada, atendiendo a razones de eficacia, de nivel de especialización de los centros y de la innovación 
tecnológica.

En aplicación de lo anterior, a fin de integrar los dispositivos asistenciales de atención primaria y 
atención especializada, así como la salud pública, bajo una misma estructura de gestión, se han ido creando 
Áreas de Gestión Sanitaria mediante distintas normas de la Consejería de Salud, con el objetivo de impulsar la 
coordinación entre unidades asistenciales y mejorar la continuidad en la atención sanitaria. Dichas normas han 
previsto que el Área de Gestión Sanitaria se constituya para la gestión unitaria de los centros que se le adscriban 
y estando integradas por los siguientes órganos de dirección y gestión: el Consejo de Dirección, la Gerencia y los 
órganos de dirección y unidades administrativas que se establezcan.

Con este precedente legislativo, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Jefatura de Servicio dentro del conjunto de cargos intermedios del 
Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y 
en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de 
desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación interpuesto por este organismo, contra 
la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 
75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o 
estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012, 
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de 
Apoyo a la Gestión Clínica para el Área de Gestión y Servicios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación 
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el recurso de casación 1691/2009 y la Orden de 
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, de 
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última 
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y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir 
de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que 
pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO EN EL ÁREA DE 
GESTIÓN Y SERVICIOS DE JEFE/A DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN CLÍNICA

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio de 
Apoyo a la Gestión Clínica.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su 

aptitud, idoneidad, experiencia profesional, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante 
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá 

incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión 
del área de responsabilidad.

La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un 
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave 
en relación al puesto al que se opta.

1. Visión, misión y valores del Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y su incardinación con los valores 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2.  Líneas estratégicas y análisis DAFO del Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica.
3.  La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos de gestión y servicios asociados.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 

gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos 

asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del Servicio de Apoyo a la Gestión 

Clínica.
7.  Las propuestas para materializar una participación de las Unidades de Gestión Clínica y una 

participación ciudadana efectiva.
8.  La gestión de la calidad y su acreditación.
9.  Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10.  La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 

Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan 

a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el 
proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión 
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación de Licenciado, Grado o Diplomado Universitario, o en condiciones de 
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido 

separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

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

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales, 
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios 
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso.

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupos A o B).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Servicio Administrativo.
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional de la Unidad.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de funciones, 

información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
- La coordinación de las actividades de los profesionales de la Unidad, asegurado los circuitos de 

comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.
- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo profesional de los 

integrantes de la Unidad, evaluando y propiciando la adquisición de competencias e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

- La propuesta y negociación de los objetivos anuales de la Unidad y los objetivos individuales de los 
profesionales que la integran. El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Dirección del Centro. La evaluación del cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del 
desempeño individual de los profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de consumo y 
los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y 
servicios de su Unidad, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen.

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la integración efectiva de 
la prevención de riesgos laborales en su Unidad, en consonancia con los objetivos marcados por la organización 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- El Impulso de la investigación de la Unidad.
3.2.2. Funciones específicas:
Serán sus funciones específicas:
a) Seguimiento de objetivos de gestión.
Establecer e implementar las estrategias necesarias para el seguimiento periódico de objetivos 

asistenciales, de gestión económica y de personal, estableciendo los mecanismos de alerta convenientes, 
identificando las fuentes de información, automatizando su explotación y definiendo el formato de presentación 
de informes y seguimientos para que sea posible tomar en tiempo y forma las medidas correctoras necesarias 
para asegurar su cumplimiento.

Establecer e implementar las estrategias necesarias para que todos los profesionales cuenten 
periódicamente con la información necesaria para llevar a cabo una gestión clínica eficaz y eficiente en el 
desarrollo de su actividad diaria.

b) Gestión del conocimiento.
Reforzar las estrategias establecidas para que todos los profesionales dispongan de forma accesible, ágil 

y actualizada del mejor conocimiento y evidencias necesarias para el desarrollo de su actividad clínica.
c) Comunicación interna.
Complementar y apoyar las estrategias necesarias para que sea posible una comunicación interna más 

adecuada, eficaz, ágil y universalmente disponible para todos los profesionales en base a criterios tecnológicos 
innovadores.

d) Comunicación externa.
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Reforzar las estrategias necesarias para establecer canales efectivos de comunicación con la ciudadanía 
utilizando canales de comunicación novedosos y redes sociales.

Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por la Dirección a la 
que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del puesto.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga 

según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga, sito en Avenida Poeta Muñoz Rojas, s/n, 29200, Antequera, o bien 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones 

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 ó 2.6 se efectuará, en su caso, en el 

momento de la toma de posesión.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria y en la página 
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga.

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

6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que 

se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Málaga, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado 
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga o persona en quien delegue, que actuará con voz 
pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de 
hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, cuando concurran en ellos algunas de las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las 

actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
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bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia del 
Área de Gestión Sanitaria la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las 
especificaciones exigidas en esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en el tablón de anuncios de la UAP del Hospital y en la página 
web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta Resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Profesionales.

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

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

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de 

cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Málaga.

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a 
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del 
citado Decreto 75/2007.

ANEXO I

Don/Doña ............................................................................, con DNI núm. ................................................................ 
y domicilio en ....................................................., calle/avda./pza. ..................................................................................., 
tfnos. .................................................., correo electrónico ............................................................................................, 
en posesión del título de ......................................., especialidad ......................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe/a de Servicio 
de Apoyo a la Gestión Clínica para el Área de Gestión y Servicios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga 
, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ............., 
BOJA núm. ............, de fecha .........................

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

Fecha y firma.

SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE MÁLAGA

ANEXO II

BAREMO DE MéRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 30 puntos).
Experiencia:
1.1.1 Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Grupo y Jefatura de Equipo, o puestos 

equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE, mediante concurso público 
y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro 
correspondiente: 2 puntos por año en el caso de Jefes de Servicio, hasta un máximo de 20 puntos, y 1 punto 
por año en el caso de los Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo, hasta un máximo de 10 puntos.
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1.1.2. Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales, Subdirecciones Económico-
Administrativa y/o de Servicios Generales o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países 
miembros de la UE, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, 
todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la 
Consejería de Salud y Bienestar Social o el Servicio Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 
20 puntos.

1.1.3. Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de Función Administrativa o puestos equivalentes 
en Centros Sanitarios Públicos de los Países miembros de la UE, a través de nombramiento o concurso público, 
habiendo alcanzado los objetivos planteados: 1 punto por año de servicios prestados hasta un máximo de 10 
puntos.

1.1.4. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, puesto 
Directivo o Cargo Intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la U.E., a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 
puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.5. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, 
puesto Directivo o Cargo Intermedio similares en otras administraciones públicas, a través de nombramiento 
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de servicios prestados 
hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.6. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en puestos de Cargo 
Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros centros e instituciones sanitarias no 
dependientes de administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 
puntos.

1.1.7. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en puestos de Cargo 
Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros centros e instituciones no dependientes 
de administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

Desempeño:
1.1.8. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión y Servicios en el 

que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo 
de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se 
contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009.

1.1.9. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión y Servicios (o 
Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha desarrollado su trabajo, una vez aplicado el 
factor de corrección el tiempo de desempeño de puesto directivo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está 
entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009 y para tiempos 
inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.10. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, en el diseño y 
ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de recursos, iniciadas o mantenidas en 
los últimos diez años, con resultados contrastados, según informe de la Dirección de División correspondiente, 
mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben 
haber tenido un efecto constatable en la mejora de la gestión, en la calidad, en la eficiencia del uso de los 
recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación directa con el puesto al que se opta, 
este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.11. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo constituidas en 
centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el 
Subdirector correspondiente de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones 
de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 25 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación Universitaria de Postgrado, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.1.1. Grado de Doctor.
- Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
- Por grado de Doctor, obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos adicionales.
1.2.1.2. Por cada Master Universitario oficial (EEES) relacionado con la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos.
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1.2.1.3. Por cada Master Universitario título propio, relacionado con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca: 2,00 puntos.

1.2.1.5. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca: 1,50 puntos.

1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 

que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los 
subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2. son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les 
corresponda mayor valoración.

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se 
concursa.

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

Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización sanitaria, gestión 

ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento específico de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se 

realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se 

concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 

Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en 
las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3.2. Docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de pre-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Tutoría de trabajos de fin de masteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado.
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 0,1 punto por año, 

hasta un máximo de 1 punto.
Idiomas:
1.2.4. Nivel de inglés, máximo 3 puntos.
De acuerdo a los niveles establecidos en el marco común europeo de referencia para las lenguas 

(MCERL) se valorarán los siguientes niveles de dominio del inglés, puntuándose exclusivamente el máximo nivel 
alcanzado:

- Nivel A2 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1,0 punto.
- Nivel B2 o equivalente: 2,0 puntos.
- Nivel C1 o equivalente: 2,5 puntos.
- Nivel C2 o equivalente: 3,0 puntos.
La comisión de valoración establecerá las equivalencias con certificados expedidos por instituciones de 

reconocido prestigio. A título indicativo: B1 con PET, ISE 1, etc.
1.2.5. Otro idioma extranjero.
Acreditación de nivel de dominio de otro idioma extranjero con nivel alcanzado B1 o superior: 1 punto.
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1.3. Publicaciones (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se valoran sólo los tres primeros autores o el 

último autor o el autor de correspondencia.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 

que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 

del cargo que se convoca: incluidas en el Journal Citation Report, 1 punto; otras revistas, 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones en revista de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.

Sevilla, 23 de agosto de 2013.- El Director Gerente, P.S. (Orden de 3.7.2013), el Director General de 
Profesionales, Martín Blanco García.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de 
Aprovisionamiento y Logística Integral en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

El Decreto 105/1986, de 11 junio, de ordenación de la asistencia especializada y de órganos de dirección 
de los hospitales, dispone en su artículo 17 que la Gerencia y las Direcciones de Servicios Generales y Económico-
Administrativos, contarán con la estructura de Servicio, Sección y Unidad al frente de cada cual existirá un Jefe 
como órgano unipersonal disponiendo así mismo que en atención a la complejidad, se definirá el nivel máximo 
que tendrá cada una de estas unidades y que en todo caso el número, composición y denominación de los 
diferentes Servicios, Secciones y Unidades se adaptarán a las condiciones específicas de cada Hospital y Centro 
periféricos de Especialidades adscritos al mismo y a las necesidades del Area Hospitalaria correspondiente.

Con este precedente legislativo, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Jefatura de Servicio dentro del conjunto de cargos intermedios del 
Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y 
en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de 
desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación interpuesto por este organismo, contra 
la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 
75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o 
estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012, 
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio de Jefe/a de Servicio 
de Aprovisionamiento y Logística Integral para el Área de Gestión y Servicios en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación 
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el recurso de casación 1691/2009 y la Orden de 
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, de 
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última 
y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir 
de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que 
pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE/A DE 
SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO Y LOGÍSTICA INTEGRAL PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio de 
Aprovisionamiento y Logística Integral.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su 

aptitud, idoneidad, experiencia profesional, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante 
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá 

incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión 
del área de responsabilidad.

La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un 
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave 
en relación al puesto al que se opta.

1.  Visión, misión y valores del Servicio de Aprovisionamiento y Logística Integral y su incardinación con 
los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del Servicio de Aprovisionamiento y Logística Integral.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos de gestión y servicios asociados.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 

gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos 

asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del Servicio de Aprovisionamiento 

y Logística Integral.
7.  Las propuestas para materializar una participación de las Unidades de Gestión Clínica y una 

participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan 

a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el 
proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión 
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación de Licenciado, Grado o Diplomado Universitario, o en condiciones de 
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido 

separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

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

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales, 
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios 
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso.

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Servicio de Aprovisionamiento y Logística Integral.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupos A o B).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Servicio Administrativo.
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Servicio.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de funciones, 

información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
- La coordinación de las actividades de los profesionales del Servicio, asegurado los circuitos de 

comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.
- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo profesional de los 

integrantes del Servicio, evaluando y propiciando la adquisición de competencias e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Servicio y los objetivos individuales de los 
profesionales que la integran. El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Dirección del Centro. La evaluación del cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del 
desempeño individual de los profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de consumo y 
los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y 
servicios de su Servicio, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen.

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la integración efectiva de 
la prevención de riesgos laborales en su Servicio, en consonancia con los objetivos marcados por la organización 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- El Impulso de la investigación del Servicio.
3.2.2. Funciones específicas.
Serán sus funciones específicas:
- La orientación, coordinación, seguimiento de la ejecución y evaluación de los procesos de compras 

y logística integral en línea con lo establecido por la Dirección Corporativa. Se entiende como tal la compra, 
almacenamiento, distribución y facturación de bienes y servicios.

- La elaboración junto a las comisiones técnicas correspondientes, de los pliegos de prescripciones 
técnicas y criterios de adjudicación en las convocatorias de licitación.

- La coordinación y supervisión del proceso de catalogación en términos genéricos de los bienes y 
servicios así como la verificación del grado de adecuación técnica de los productos disponibles en el mercado a 
dichas especificaciones del catálogo.

- La orientación, seguimiento y control de los acuerdos de consumo. Gestionando GAC, como aplicación 
corporativa. Emisión de informes a todos los niveles requeridos.

- El manejo de la gestión presupuestaria del organismo, Júpiter y FOG. Orientación y seguimiento del 
Plan Integral de Contratación Administrativa. Confección del PICA y seguimiento del mismo.

- La coordinación y seguimiento del Registro de Implantes Quirúrgicos, RIQ.
- Dar soporte, formación e información a los profesionales relacionados con los procesos de compras y 

logística tanto profesionales asistenciales, de gestión y servicios y proveedores.
- Organizar, gestionar y dar soporte a la Plataforma Provincial de Logística Integral.
- La responsabilidad de la implantación de SIGLO en el ámbito de las competencias del Servicio. 

Conocimientos expertos en el aplicativo corporativo.
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- La gestión específica del módulo de Depósitos de SIGLO.
- La gestión de los sistemas de información corporativos en materia de gestión económica, COANhyd, 

SICPROI, SAL, Contratación, Cuadro de Mando corporativo, control de gestión, etc.
- La aplicación de modelos de gestión de proyectos.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por la Dirección a la 

que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del puesto.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena 

y Virgen del Rocío según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Universitario Virgen Macarena, sito en Avda. Doctor Fedriani, s/n, de Sevilla, o bien 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones 

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 ó 2.6 se efectuará, en su caso, en el 

momento de la toma de posesión.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales 

Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se 
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de 
esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen Macarena y 
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y 
Virgen del Rocío.

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

6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que 

se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado 
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío o persona en quien delegue, 
que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de 
hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del 
Rocío, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las 

actuaciones establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia de 
los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío la relación nominal de personas aspirantes que 
reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío dictará 
Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en el tablón de anuncios de la UAP del Hospital Universitario 
Virgen Macarena y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Dirección General de Profesionales.

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

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

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período 

de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a 
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del 
citado Decreto 75/2007.

ANEXO I

Don/Doña ...................................................................................., con DNI núm. ............................................................. 
y domicilio en ....................................................., calle/avda./pza. .................................................................................., 
tfnos. ................................................................., correo electrónico ................................................................................, 
en posesión del título de ..................................................................., especialidad .........................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe/a de Servicio 
de Aprovisionamiento y Logística Integral para el área de gestión y servicios del Hospital Universitario Virgen 
Macarena, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio andaluz de Salud mediante Resolución de fecha 
..........................., BOJA núm. .................,  de fecha ........................................

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

Fecha y firma.

SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO

ANEXO II

BAREMO DE MéRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 30 puntos).
Experiencia:
1.1.1 Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Grupo y Jefatura de Equipo, o puestos 

equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE, mediante concurso público 
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y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro 
correspondiente: 2 puntos por año en el caso de Jefes de Servicio, hasta un máximo de 20 puntos, y 1 punto 
por año en el caso de los Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.2. Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales, Subdirecciones Económico-
Administrativa y/o de Servicios Generales o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países 
miembros de la UE, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, 
todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la 
Consejería de Salud y Bienestar Social o el Servicio Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 
20 puntos.

1.1.3. Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de Función Administrativa o puestos equivalentes 
en Centros Sanitarios Públicos de los Países miembros de la UE, a través de nombramiento o concurso público, 
habiendo alcanzado los objetivos planteados: 1 punto por año de servicios prestados hasta un máximo de 10 
puntos.

1.1.4. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, puesto 
Directivo o Cargo Intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la U.E., a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 
puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.5. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, 
puesto Directivo o Cargo Intermedio similares en otras administraciones públicas, a través de nombramiento 
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de servicios prestados 
hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.6. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en puestos de Cargo Intermedio 
o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.7. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en puestos de Cargo 
Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros centros e instituciones no dependientes 
de administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

Desempeño:
1.1.8. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión y Servicios en el 

que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo 
de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se 
contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009.

1.1.9. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión y Servicios (o 
Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha desarrollado su trabajo, una vez aplicado el 
factor de corrección el tiempo de desempeño de puesto directivo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está 
entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009 y para tiempos 
inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.10. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, en el diseño y 
ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de recursos, iniciadas o mantenidas en 
los últimos diez años, con resultados contrastados, según informe de la Dirección de División correspondiente, 
mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben 
haber tenido un efecto constatable en la mejora de la gestión, en la calidad, en la eficiencia del uso de los 
recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación directa con el puesto al que se opta, 
este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.11. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo constituidas en 
centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el 
Subdirector correspondiente de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones 
de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 25 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación Universitaria de Postgrado, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.1.1. Grado de Doctor.
- Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
- Por grado de Doctor, obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos adicionales.
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1.2.1.2. Por cada Master Universitario oficial (EEES) relacionado con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos.

1.2.1.3. Por cada Master Universitario título propio, relacionado con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca: 2,00 puntos.

1.2.1.4. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca: 1,50 puntos.

1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 

que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los 
subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les 
corresponda mayor valoración.

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 

Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en 
las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización sanitaria, gestión 

ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento específico de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se 

realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 

Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en 
las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3.2. Docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de pre-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Tutoría de trabajos de fin de masteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado.
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 0,1 punto por año, 

hasta un máximo de 1 puntos.
Idiomas:
1.2.4. Nivel de inglés, máximo 3 puntos.
De acuerdo a los niveles establecidos en el marco común europeo de referencia para las lenguas 

(MCERL) se valorarán los siguientes niveles de dominio del inglés, puntuándose exclusivamente el máximo nivel 
alcanzado:

- Nivel A2 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1,0 punto.
- Nivel B2 o equivalente: 2,0 puntos.
- Nivel C1 o equivalente: 2,5 puntos.
- Nivel C2 o equivalente: 3,0 puntos.
La comisión de valoración establecerá las equivalencias con certificados expedidos por instituciones de 

reconocido prestigio. A título indicativo: B1 con PET, ISE 1, etc.
1.2.5. Otro idioma extranjero.
Acreditación de nivel de dominio de otro idioma extranjero con nivel alcanzado B1 o superior: 1 punto.
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1.3. Publicaciones (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros autores o el 

último autor o el autor de correspondencia.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 

que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 

del cargo que se convoca: incluidas en el Journal Citation Report, 1 punto; otras revistas, 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones en revista de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.

Sevilla, 23 de agosto de 2013.- El Director Gerente, P.S. (Orden de 3.7.2013), el Director General de 
Profesionales, Martín Blanco García.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 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 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección Gerencia anuncia la provisión de 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 y el personal estatutario 
de la Administración Sanitaria que reúna los requisitos señalados para el desempeño de dicho puesto en el 
Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
(Dirección General de Profesionales), Avenida de la Constitución, núm. 18, 41001, Sevilla, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del solicitante, acompañándose «curriculum vitae» en 
el que se hará constar, al menos, 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 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 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 hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 23 de agosto de 2013.- El Director Gerente, P.S. (Orden de 3.7.2013), el Director General de 
Profesionales, Martín Blanco García.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Profesionales.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio Régimen Económico de Personal.
C.P.T.: 2144410.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Admón.: AS.
Grupo: A1-A2.
Cuerpo: P-A112.
Area funcional: Presupuesto y Gestión Económica.
Area relacional: Hacienda Pública.
Nivel C.D.: 26.
C. Especifico: XXXX- 16.196,88.
Exp.: 3.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de 
Sección de Catálogo y Banco de Productos en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su artículo 57, prevé que la Consejería de 
Salud podrá establecer otras estructuras para la prestación de los servicios de atención primaria y de asistencia 
especializada, atendiendo a razones de eficacia, de nivel de especialización de los centros y de la innovación 
tecnológica. 

En aplicación de lo anterior, a fin de integrar los dispositivos asistenciales de atención primaria y 
atención especializada, así como la salud pública, bajo una misma estructura de gestión, se han ido creando 
Áreas de Gestión Sanitaria mediante distintas normas de la Consejería de Salud, con el objetivo de impulsar la 
coordinación entre unidades asistenciales y mejorar la continuidad en la atención sanitaria. Dichas normas han 
previsto que el Área de Gestión Sanitaria se constituya para la gestión unitaria de los centros que se le adscriban 
y estando integradas por los siguientes órganos de dirección y gestión: el Consejo de Dirección, la Gerencia y los 
órganos de dirección y unidades administrativas que se establezcan.

Con este precedente legislativo, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Jefatura de Sección dentro del conjunto de cargos intermedios del 
Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y 
en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de 
desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación interpuesto por este Organismo, contra 
la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 
75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o 
estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012, 
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
de Catálogo y Banco de Productos para el área de gestión y servicios en el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación 
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de 
10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este Órgano, de 
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conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última 
y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir 
de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que 
pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE/A DE 
SECCIÓN DE CATÁLOGO Y BANCO DE PRODUCTOS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE 

GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Sección 
de Catálogo y Banco de Productos.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su 

aptitud, idoneidad, experiencia profesional, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante 
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. 
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá 

incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión 
del área de responsabilidad. 

La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un 
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave 
en relación al puesto al que se opta.

1.  Visión, misión y valores de la Sección de Catálogo y Banco de Productos y su incardinación con los 
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Sección de Catálogo y Banco de Productos.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos de gestión y servicios asociados.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 

gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos 

asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Sección de Catálogo y Banco 

de Productos. 
7.  Las propuestas para materializar una participación de las Unidades de Gestión Clínica y una 

participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan 

a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el 
proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión 
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación de Licenciado, Grado o Diplomado Universitario, o en condiciones de 
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
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2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido 
separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

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

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales, 
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios 
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado. 
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección de Catálogo y Banco de Productos.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupos A o B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Sección Administrativo.
3.2. Funciones a desarrollar:
3.2.1. Funciones generales:
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional de la Sección.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de funciones, 

información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
- La coordinación de las actividades de los profesionales de la Sección, asegurado los circuitos de 

comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.
- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo profesional de los 

integrantes de la Sección, evaluando y propiciando la adquisición de competencias e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

- La propuesta y negociación de los objetivos anuales de la Sección y los objetivos individuales de los 
profesionales que la integran. El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Dirección del Centro. La evaluación del cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del 
desempeño individual de los profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de consumo y 
los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y 
servicios de su Sección, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la integración efectiva de 
la prevención de riesgos laborales en su Sección, en consonancia con los objetivos marcados por la organización 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- El impulso de la investigación de la Sección.
3.2.2. Funciones específicas:
Serán sus funciones específicas:
- Homogeneizar, normalizar y catalogar en términos genéricos los bienes y servicios que adquiere el 

organismo. Gestión a nivel de experto del Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, definición 
de atributos y medidas, definiendo, en coordinación con los asesores técnicos, los atributos determinantes para 
la compra (ADC), estableciendo tramos y parámetros. 

- La gestión de los códigos genéricos de centro CG, realizando altas, fusiones, marcados para borrado. 
Gestión de las repercusiones de estas acciones sobre el conjunto del Catálogo.

- Los informes periódicos sobre el estado del Catálogo.
- La gestión del Banco de Bienes y Servicios a nivel de experto. Determinación de apertura del mismo 

por zona de catálogo. Verificar el grado de adecuación técnica de los productos disponibles en el mercado 
conforme a las especificaciones del catálogo.

- Elaborar y mantener actualizadas las bases de datos que constituyen el Banco de Bienes y Servicios.
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- Coordinar las Comisiones Técnicas derivadas de los expedientes de contratación. Elaboración de los 
informes correspondientes a estas convocatorias para las mesas de contratación, sobre los criterios técnicos 
funcionales, utilizando la herramienta corporativa gestión de comisiones técnicas y PROA.

- Coordinar y participar en las actuaciones administrativas necesarias para las inclusiones y sustituciones 
de bienes y servicios en los acuerdos marcos vigentes.

- Coordinar y participar con otras unidades en la tramitación y resolución de peticiones y reclamaciones 
formuladas por los proveedores.

- La gestión de proveedores para su incorporación en el Banco de Bienes y Servicios. Establecer los criterios 
de estándares de codificación y simbolización GS1 para todas las zonas del Banco. Validación de códigos EAN.

- La definición de instrucciones para definir los catálogos de los almacenes de consumo y centros de 
consumo en el Sistema de Acreditación Logística SAL.

- La gestión de los sistemas de información corporativos en materia de gestión económica, SIGLO, 
COANhyd, SICPROI, SAL, Contratación, Cuadro de Mando corporativo, control de gestión, etc.

- La aplicación de modelos de gestión de proyectos.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por la Dirección a la 

que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del puesto.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz 

según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del 
Hospital de Jerez de la Frontera sito en Carretera de Circunvalación, s/n, 11407 Jerez de la Frontera, o bien 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones 

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el 

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria y en la página 
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.

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

6. Comisión de selección. 
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que 

se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Cádiz, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado 
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007. 
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6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
Profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz o persona en quien delegue, que actuará con voz 
pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de 
hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, cuando concurran en ellos algunas de las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de 

Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a 
la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz la propuesta de resolución provisional del 
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión 
podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz dictará resolución provisional 
con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar 
alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

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

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Cádiz en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA de 
la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 

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

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período de 

cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Cádiz.

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a 
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del 
citado Decreto 75/2007.

ANEXO I

Don/Doña ............................................................................................................., con DNI núm. ................................... 
y domicilio en ....................................., calle/avda./pza. ............................................................................................., 
tfnos. ...................................................., correo electrónico ............................................................................................., 
en posesión del título de .........................................., especialidad ..................................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe/a de Sección 
de Catálogo y Banco de Productos para el área de gestión y servicios del Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ............
..................., BOJA núm. ...................., de fecha ...........................................

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

Fecha y firma

SRA. DIRECTORA GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ
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ANEXO II

BAREMO DE MéRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 30 puntos).
Experiencia:
1.1.1 Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Grupo y Jefatura de Equipo, o puestos 

equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE, mediante concurso público 
y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro 
correspondiente: 2 puntos por año en el caso de Jefes de Servicio, hasta un máximo de 20 puntos, y 1 punto 
por año en el caso de los Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo, hasta un máximo de 10 puntos. 

1.1.2. Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales, Subdirecciones Económico-
Administrativa y/o de Servicios Generales o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países 
miembros de la UE, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, 
todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la 
Consejería de Salud y Bienestar Social o el Servicio Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 
20 puntos.

1.1.3. Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de Función Administrativa o puestos equivalentes en 
Centros Sanitarios Públicos de los Países miembros de la UE, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados: 1 punto por año de servicios prestados hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.4. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, 
puesto Directivo o Cargo Intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países 
miembros de la UE, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 
0,50 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.5. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, 
puesto Directivo o Cargo Intermedio similares en otras administraciones públicas, a través de nombramiento 
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de servicios prestados 
hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.6. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en puestos de Cargo Intermedio 
o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.7. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en puestos de Cargo 
Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros centros e instituciones no dependientes 
de administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

Desempeño:
1.1.8. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión y Servicios en el 

que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo 
de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se 
contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009.

1.1.9. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión y Servicios (o 
Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha desarrollado su trabajo, una vez aplicado el 
factor de corrección el tiempo de desempeño de puesto directivo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está 
entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009 y para tiempos 
inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.10. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, en el diseño y 
ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de recursos, iniciadas o mantenidas en 
los últimos diez años, con resultados contrastados, según informe de la Dirección de División correspondiente, 
mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben 
haber tenido un efecto constatable en la mejora de la gestión, en la calidad, en la eficiencia del uso de los 
recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación directa con el puesto al que se opta, 
este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.11. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo constituidas en 
centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el 
Subdirector correspondiente de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones 
de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.



30 de agosto 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 170  página �1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 25 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación Universitaria de Postgrado, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.1.1. Grado de Doctor. 
- Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
- Por grado de Doctor, obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos adicionales. 
1.2.1.2. Por cada Master Universitario oficial (EEES) relacionado con la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.1.3. Por cada Master Universitario título propio, relacionado con la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 2,00 puntos.
1.2.1.4. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 1,50 puntos. 
1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
- 1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
- 1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 

que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los 
subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les 
corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 

Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en 
las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización sanitaria, gestión 

ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento específico de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se 

realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 

Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en 
las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3.2. Docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de pre-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Tutoría de trabajos de fin de masteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado. 
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 0,1 puntos por año, 

hasta un máximo de 1 punto.
Idiomas:
1.2.4. Nivel de inglés, máximo 3 puntos.
De acuerdo a los niveles establecidos en el marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL) 

se valorarán los siguientes niveles de dominio del inglés, puntuándose exclusivamente el máximo nivel alcanzado:
· Nivel A2 o equivalente: 0,5 puntos.
· Nivel B1 o equivalente: 1,0 punto.
· Nivel B2 o equivalente: 2,0 puntos.
· Nivel C1 o equivalente: 2,5 puntos.
· Nivel C2 o equivalente: 3,0 puntos.
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La comisión de valoración establecerá las equivalencias con certificados expedidos por instituciones de 
reconocido prestigio. A título indicativo: B1 con PET, ISE 1, etc. 

1.2.5. Otro idioma extranjero.
Acreditación de nivel de dominio de otro idioma extranjero con nivel alcanzado B1 o superior: 1 punto.

1.3. Publicaciones (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros autores o el 

último autor o el autor de correspondencia.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 

que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 
- 1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
- 1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos 

por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 

del cargo que se convoca: incluidas en el Journal Citation Report, 1 punto; otras revistas, 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones en revista de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca:
- 1.3.3.1. Nacionalidad: 

1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

Sevilla, 23 de agosto de 2013.- El Director Gerente, P.S. (Orden de 3.7.2013), el Director General de 
Profesionales, Martín Blanco García.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a 
de Sección de Catálogo y Banco de Productos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

El Decreto 105/1986, de 11 junio, de ordenación de la asistencia especializada y de órganos de dirección 
de los hospitales dispone en su artículo 17 que la Gerencia y las Direcciones de Servicios Generales y Económico-
Administrativos, contarán con la estructura de Servicio, Sección y Unidad al frente de cada cual existirá un Jefe 
como órgano unipersonal disponiendo así mismo que en atención a la complejidad, se definirá el nivel máximo 
que tendrá cada una de estas unidades y que en todo caso el número, composición y denominación de los 
diferentes Servicios, Secciones y Unidades se adaptarán a las condiciones específicas de cada Hospital y Centro 
periféricos de Especialidades adscritos al mismo y a las necesidades del Area Hospitalaria correspondiente.

Con este precedente legislativo, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Jefatura de Sección dentro del conjunto de cargos intermedios 
del Servicio Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su 
acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de 
Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012,  
el Tribunal Supremo se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el 
recurso de casación interpuesto por este organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de 
la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia 
en Andalucía, ratificando la adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión  
«sin necesidad de estar previamente vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de 
Salud» del artículo 10 que queda anulada por la referida resolución judicial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012, 
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio de Jefe/a de Sección de 
Catálogo y Banco de Productos para el área de gestión y servicios en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación 
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009 y la Orden de 
10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes a partir de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este Órgano, de 
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última 
y modificada redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses contados a partir 
de la fecha de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que 
pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que estime procedente.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE/A DE 
SECCIÓN DE CATÁLOGO Y BANCO DE PRODUCTOS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión de la Sección 
de Catálogo y Banco de Productos.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su 

aptitud, idoneidad, experiencia profesional, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante 
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. 
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá 

incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión 
del área de responsabilidad. 

La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un 
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave 
en relación al puesto al que se opta.

1.  Visión, misión y valores de la Sección de Catálogo y Banco de Productos y su incardinación con los 
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Sección de Catálogo y Banco de Productos.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos de gestión y servicios asociados.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 

gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos 

asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Sección de Catálogo y Banco 

de Productos. 
7.  Las propuestas para materializar una participación de las Unidades de Gestión Clínica y una 

participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan 

a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el 
proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión 
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación de Licenciado, Grado o Diplomado Universitario, o en condiciones de 
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud y no haber sido 

separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

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

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales, 
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios 
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección de Catálogo y Banco de Productos.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupos A o B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen del Rocío.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Sección Administrativo.
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional de la Sección.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de funciones, 

información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
- La coordinación de las actividades de los profesionales de la Sección, asegurado los circuitos de 

comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.
- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo profesional de los 

integrantes de la Sección, evaluando y propiciando la adquisición de competencias e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

- La propuesta y negociación de los objetivos anuales de la Sección y los objetivos individuales de los 
profesionales que la integran. El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Dirección del Centro. La evaluación del cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del 
desempeño individual de los profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de consumo y 
los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y 
servicios de su Sección, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la integración efectiva de 
la prevención de riesgos laborales en su Sección, en consonancia con los objetivos marcados por la organización 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- El impulso de la investigación de la Sección.
3.2.2. Funciones específicas.
Serán sus funciones específicas:
- Homogeneizar, normalizar y catalogar en términos genéricos los bienes y servicios que adquiere el 

organismo. Gestión a nivel de experto del Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, definición 
de atributos y medidas, definiendo, en coordinación con los asesores técnicos, los atributos determinantes para 
la compra (ADC), estableciendo tramos y parámetros. 

- La gestión de los códigos genéricos de centro CG, realizando altas, fusiones, marcados para borrado. 
Gestión de las repercusiones de estas acciones sobre el conjunto del Catálogo.

- Los informes periódicos sobre el estado del Catálogo.
- La gestión del Banco de Bienes y Servicios a nivel de experto. Determinación de apertura del mismo 

por zona de catálogo. Verificar el grado de adecuación técnica de los productos disponibles en el mercado 
conforme a las especificaciones del catálogo.

- Elaborar y mantener actualizadas las bases de datos que constituyen el Banco de Bienes y Servicios.
- Coordinar las Comisiones Técnicas derivadas de los expedientes de contratación. Elaboración de los 

informes correspondientes a estas convocatorias para las mesas de contratación, sobre los criterios técnicos 
funcionales, utilizando la herramienta corporativa gestión de comisiones técnicas y PROA.

- Coordinar y participar en las actuaciones administrativas necesarias para las inclusiones y sustituciones 
de bienes y servicios en los acuerdos marcos vigentes.

- Coordinar y participar con otras unidades en la tramitación y resolución de peticiones y reclamaciones 
formuladas por los proveedores.
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- La gestión de proveedores para su incorporación en el Banco de Bienes y Servicios. Establecer los criterios 
de estándares de codificación y simbolización GS1 para todas las zonas del Banco. Validación de códigos EAN.

- La definición de instrucciones para definir los catálogos de los almacenes de consumo y centros de 
consumo en el Sistema de Acreditación Logística SAL.

- La gestión de los sistemas de información corporativos en materia de gestión económica, COANhyd, 
SICPROI, SAL, Contratación, Cuadro de Mando corporativo, control de gestión, etc.

- La aplicación de modelos de gestión de proyectos.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por la Dirección a la 

que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del puesto

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena 

y Virgen del Rocío según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Universitario Virgen del Rocío, sito en la Avda. Manuel Siurot, s/n, 41013, Sevilla, o 
bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones 

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el 

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales 

Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se 
designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de 
esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen del Rocío y 
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y 
Virgen del Rocío.

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

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que 

se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado 
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
Profesionales de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío o persona en quien delegue, 
que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de 
hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del 
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Rocío, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección 

iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío la propuesta de resolución 
provisional del concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La 
Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas 
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío dictará 
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación 
de la misma.

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

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen 
Macarena y Virgen del Rocío en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción 
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 

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

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un período 

de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a 
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del 
citado Decreto 75/2007.

ANEXO I

Don/Doña .........................................................................................................., con DNI núm. .......................................... 
y domicilio en .................................., calle/avda./pza. ................................................................................................., 
tfnos. ...................................................................................., correo electrónico ..............................................................., 
en posesión del título de ......................................................................, especialidad ......................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe/a de Sección 
de Catálogo y Banco de Productos para el área de gestión y servicios del Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ................,  
BOJA núm. ............, de fecha .........................

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN MACARENA Y VIRGEN DEL ROCÍO



Núm. 170  página �� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de agosto 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

ANEXO II

BAREMO DE MéRITOS PROFESIONALES

Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 30 puntos).
Experiencia:
1.1.1. Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Grupo y Jefatura de Equipo, o puestos 

equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E., mediante concurso público 
y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro 
correspondiente: 2 puntos por año en el caso de Jefes de Servicio, hasta un máximo de 20 puntos, y 1 punto 
por año en el caso de los Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo, hasta un máximo de 10 puntos. 

1.1.2. Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales, Subdirecciones Económico-
Administrativa y/o de Servicios Generales o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de de los 
países miembros de la U.E., a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos 
planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior 
en la Consejería de Salud y Bienestar Social o el Servicio Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo 
de 20 puntos.

1.1.3. Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de Función Administrativa o puestos equivalentes en 
Centros Sanitarios Públicos de los Países miembros de la U.E, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados: 1 punto por año de servicios prestados hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.4. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, puesto 
Directivo o Cargo Intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la U.E., a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 
puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.5. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, 
puesto Directivo o Cargo Intermedio similares en otras administraciones públicas, a través de nombramiento 
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de servicios prestados 
hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.6. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en puestos de Cargo Intermedio 
o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.7. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en puestos de Cargo 
Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros centros e instituciones no dependientes 
de administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

Desempeño:
1.1.8. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión y Servicios en el 

que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo 
de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se 
contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009.

1.1.9. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión y Servicios (o 
Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha desarrollado su trabajo, una vez aplicado el 
factor de corrección el tiempo de desempeño de puesto directivo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está 
entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009 y para tiempos 
inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.10. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, en el diseño y 
ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de recursos, iniciadas o mantenidas en 
los últimos diez años, con resultados contrastados, según informe de la Dirección de División correspondiente, 
mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben 
haber tenido un efecto constatable en la mejora de la gestión, en la calidad, en la eficiencia del uso de los 
recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación directa con el puesto al que se opta, 
este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.11. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo constituidas en 
centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el 
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Subdirector correspondiente de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones 
de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 25 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación Universitaria de Postgrado, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.1.1. Grado de Doctor. 
- Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
- Por grado de Doctor, obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos adicionales. 
1.2.1.2. Por cada Master Universitario oficial (EEES) relacionado con la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.1.3. Por cada Master Universitario título propio, relacionado con la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 2,00 puntos.
1.2.1.4. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 1,50 puntos. 
1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
- 1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
- 1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 

que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los 
subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les 
corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 

Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en 
las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización sanitaria, gestión 

ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento específico de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se 

realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se 

concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 

Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en 
las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3.2. Docencia universitaria: Hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de pre-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Tutoría de trabajos de fin de masteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado. 
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 0,1 puntos por año, 

hasta un máximo de 1 punto.
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Idiomas:
1.2.4. Nivel de inglés, máximo 3 puntos.
De acuerdo a los niveles establecidos en el marco común europeo de referencia para las lenguas 

(MCERL) se valorarán los siguientes niveles de dominio del inglés, puntuándose exclusivamente el máximo nivel 
alcanzado:

- Nivel A2 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1,0 puntos.
- Nivel B2 o equivalente: 2,0 puntos.
- Nivel C1 o equivalente: 2,5 puntos.
- Nivel C2 o equivalente: 3,0 puntos.
La comisión de valoración establecerá las equivalencias con certificados expedidos por instituciones de 

reconocido prestigio. A título indicativo: B1 con PET, ISE 1, etc. 
1.2.5. Otro idioma extranjero.
Acreditación de nivel de dominio de otro idioma extranjero con nivel alcanzado B1 o superior: 1 punto.

1.3. Publicaciones (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se valoran sólo los tres primeros autores o el 

último autor o el autor de correspondencia.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 

que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 
- 1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
- 1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos 

por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 

del cargo que se convoca: incluidas en el Journal Citation Report, 1 punto; otras revistas, 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones en revista de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca:
- 1.3.3.1. Nacionalidad: 
• 1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
• 1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

Sevilla, 23 de agosto de 2013.- El Director Gerente, P.S. (Orden de 3.7.2013), el Director General de 
Profesionales, Martín Blanco García.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 20 de junio de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de 
educación infantil «Los Pequeños» de Nerja (Málaga). (pp. 1�2�/2013).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Blanca María Moreu Navas, representante de 
«Escuela Infantil Blanca, S.L.», nueva entidad titular del centro de educación infantil «Los Pequeños» de Nerja 
(Málaga), en solicitud de cambio de titularidad del mismo a favor de dicha entidad.

Resultando que el centro tiene autorización administrativa para 2 unidades de educación infantil de 
primer ciclo para 35 puestos escolares, por Orden de 22 de mayo de 2006 (BOJA de 21 de junio), teniendo 
suscrito con esta Consejería de Educación el convenio de financiación al que se refiere el artículo 51 del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de Planificación y 
Centros, aparece debidamente acreditada la titularidad del centro de educación infantil «Los Pequeños», a favor 
de «doña Rosa Martín Montes».

Resultando que «doña Rosa Martín Montes», mediante escritura de cesión otorgada ante don José 
Alberto Núñez González, notario del Ilustre Colegio de Andalucía, cede la titularidad del referido centro a favor de 
«Escuela Infantil Blanca, S.L.», que la acepta.

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 Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para 
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio), 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 el cambio de titularidad al centro de educación infantil «Los Pequeños», código 
29602384, con domicilio en C/ General Asensio Cabanillas, 3, de Nerja (Málaga), que, en lo sucesivo, la 
ostentará «Escuela Infantil Blanca, S.L.» que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los 
derechos, obligaciones y cargas que afectan al mismo, cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las 
relacionadas con las ayudas y préstamos que el centro pueda tener concedidos por la Administración Educativa, 
así como aquéllas que le correspondan en el orden docente y las que se derivan de la vigente legislación laboral, 
quedando con la configuración en cuanto a las enseñanzas y unidades a que se ha hecho referencia en el 
«resultando» primero.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento del centro.

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, y 
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 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, 20 de junio de 2013

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

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Córdoba, por la que se hace público el Acuerdo de 22 de agosto de 2013 adoptado 
por el Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano, adscrito a la Jefatura de Servicio 
de Atención al Ciudadano de esta Delegación Territorial, mediante el que se delega la competencia para 
la autenticación de copias de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los 
servicios de atención al ciudadano, establece en su artículo 23 que la competencia para la expedición de copias 
autenticadas de documentos privados o públicos, realizadas mediante cotejo con los originales y en los que se 
estampará, si procediera, la correspondiente diligencia de compulsa, corresponde a las Jefaturas de Sección 
y órganos asimilados responsables de cada Registro General de Documentos, los cuales realizarán el cotejo, 
autenticación de las copias y devolución de los originales al interesado de aquellos documentos que se presenten 
para ser tramitados en el órgano del cual dependa el Registro.

El Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano de esta Delegación Territorial, por 
razones técnicas y para agilizar los procedimientos, cree necesario realizar la correspondiente delegación de 
competencias en esta materia, al amparo de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
relación con el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, el Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano ha acordado y esta 
Delegación Territorial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 22 de agosto de 2013, del Departamento de Registro, Información 
y Atención al Ciudadano, por el que se delega la competencia para expedir copias autenticadas mediante cotejo 
al personal funcionario titular del puesto de trabajo relacionado en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Esta delegación será revocable en cualquier momento, se ejercerá en todo caso con sujeción 
al Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios de 
atención al ciudadano; a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía. 

Tercero. En las copias autenticadas en las que se estampe la correspondiente diligencia de compulsa en 
virtud de la presente delegación, se indicará expresamente esta circunstancia.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 23 de agosto de 2013.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.

ACUERDO DE 22 DE AGOSTO DE 2013, POR EL QUE SE DELEGA LA FUNCIÓN DE COMPULSA Y AUTENTICACIÓN 
DE DOCUMENTOS PARA SU TRAMITACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN CÓRDOBA

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas organizativas para los 
servicio administrativos de atención directa a los ciudadanos, establece en su artículo 23 que la competencia 
para la expedición de copias autenticadas de documentos privados y públicos realizadas mediante el cotejo con 
los originales y en los que estampará, si procediera, la correspondiente diligencia de compulsa, corresponde a 
las Jefaturas de Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro General de Documentos, los cuales 
realizarán el cotejo, autenticación de copias y devolución de originales al interesado de aquellos documentos que 
se presenten para ser tramitados en el órgano del cual dependan el Registro.

El Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano de esta Delegación Territorial, adscrito 
al Servicio de Atención al Ciudadano y responsable dicho Servicio del Registro General, por razones técnicas y 
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para agilizar los procedimientos, cree necesario realizar la correspondiente delegación de competencias en esta 
materia, al amparo de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artícu- 
lo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, la Jefa de Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano 

A C U E R D A

Primero. Delegar en el personal funcionario titular del puesto de trabajo relacionado en el Anexo, la 
competencia para la autenticación de copias de documentos públicos y privados atribuidas a la citada Jefatura 
de Departamento, respecto de la documentación exigida por las distintas normas reguladoras de la gestión de 
los respectivos servicios.

Segundo. La presente delegación de competencia deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conforme al 
artículo 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Esta delegación será revocable en cualquier momento y se ejercerá, en todo caso, con sujeción 
al Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios de 
atención al ciudadano, a la Ley 30/1992 y a la Ley 9/2007, ya mencionadas anteriormente.

La Jefa de Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano. Fdo. Francisca Aires Prieto.

A N E X O

Código y denominación del puesto de trabajo: 2529210 Auxiliar Administrativo.
Apellidos y nombre: Cantos Prats, Francisco Alberto. 

Código y denominación del puesto de trabajo: 9064610 Titulado Grado Medio.
Apellidos y nombre: Salazar Navajas, Ángel Vicente.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 207/12 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 207/12, interpuesto por 
doña Eva Belén Gilarte Mena contra la Resolución de 6 de junio de 2011 de la Dirección General de Personal 
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas de Enfermera y Enfermera de Áreas Específicas 
(Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa de Empleo Temporal 
correspondiente al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2010, y contra desestimación presunta 
de recurso potestativo de reposición formulado contra la anterior.

Por dicho Órgano Judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 20.5.2014, a las 10,50 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 207/12, y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de agosto de 2013.- El Director General, Martín Blanco García.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 457/12 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 457/12, interpuesto por 
doña María Mercedes Arjona Cosano contra la Resolución de 14 de junio de 2012 de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración, el 
listado definitivo de personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de Enfermería de la Bolsa de Empleo 
Temporal correspondiente al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2011, y contra desestimación 
presunta de recurso potestativo de reposición formulado contra la anterior.

Por dicho Órgano Judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 24.3.2015, a las 10,30 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 457/12, y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de agosto de 2013.- El Director General, Martín Blanco García.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (pD. 
22��/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Málaga.
c) Número de expediente: D.G. 03/13.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la sede administrativa de la Delegación del Gobierno 

en Málaga en Alameda Principal, núm. 24.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede administrativa de la Delegación del Gobierno en Málaga, Alameda Principal, 

núm. 24.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: 23.801,65 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Málaga.
b) Domicilio: Alameda Principal, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 038 600.
e) Telefax: 951 038 601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del decimoquinto día natural a contar desde el día 

siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA. Si este último día fuese sábado o inhábil, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
1) Entidad: Exclusivamente en el Registro de la Delegación del Gobierno en Málaga sito en Alameda 

Principal, núm. 18, o por correo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

2) Domicilio: Alameda Principal, núm. 18.
3) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.
e) Admisión de variantes o mejoras: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Málaga.
b) Domicilio: Alameda Principal, núm. 18.
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c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de ofertas se anunciará igualmente en el perfil del 

contratante con al menos 48 horas de antelación.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
12. Página web de información: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

Málaga, 23 de agosto de 2013.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte en Málaga, por la que se anuncia el procedimiento abierto para el servicio que se cita. (pD. 
22��/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Cultura y Deporte en Málaga.
c) Número de expediente: H130222SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede de la Biblioteca Pública Provincial.
de Málaga, sita en Avda. de Europa, núm. 49, 29003, Málaga.
b) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Avda de Europa, núm. 49, 29003, Málaga.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con 

sesenta y seis céntimos (59.464,66 euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Provincial de Cultura y Deporte de Málaga, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfonos: 951 041 413/951 041 421.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere (art. 65.1).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Los indicados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado desde el 

siguiente al de la presente publicación, si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará a las 14,00 horas 
del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Secretaría General Provincial de Cultura y Deporte.
2. Domicilio: C/ Larios, 9, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.
4. Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 

951 041 401.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses, desde la apertura 

de proposiciones.
e) Admisión de variantes o mejoras: Sí.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Secretaría Provincial de Cultura y Deporte.
b) Domicilio: C/ Larios, 9, 2.ª planta, Sala de Juntas.
c) Localidad: Málaga, 29015.
d) Fecha y hora de apertura documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 

un juicio de valor: La fecha de apertura se publicará en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía.
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e) Fecha y hora de apertura documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 
aplicación de fórmulas: La fecha de apertura se publicará en el Perfil del contratante de la Junta de Andalucía.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el 

apartado 6, en www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Málaga, 31 de julio de 2013.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del 
contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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, 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 expediente 00033/ISE/2013/AL.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, Edif. Modular, 04008, Almería.
d) Tfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00033/ISE/2013/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma, mejora y modernización en el CEIP Luis Vives, de Dalías, 

en Almería (AL-47) (AL047).
c) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
- Importe (IVA excluido): 99.156,27 euros (noventa y nueve mil ciento cincuenta y seis euros con veintisiete 

céntimos).
- IVA: 20.822,82 euros (veinte mil ochocientos veintidós euros con ochenta y dos céntimos).
- Importe total: 119.979,09 euros (ciento diecinueve mil novecientos setenta y nueve euros con nueve 

céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 2013.
b) Contratista: Construcciones Gaybe, S.L. CIF: B-04501284. Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: 
- Importe: 76.350,32 euros (setenta y seis mil trescientos cincuenta euros con treinta y dos céntimos).
- IVA: 16.033,57 euros (dieciséis mil treinta y tres euros con cincuenta y siete céntimos).
- Importe total: 92.383,89 euros (noventa y dos mil trescientos ochenta y tres euros con ochenta y 

nueve céntimos).
Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de 

Andalucía 2007-2013.
a) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
6. Formalización: 5.8.2013.

Almería, 26 de agosto de 2013.- El Gerente, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del 
contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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, 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 expediente 00035/ISE/2013/AL.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, Edif. Modular, 04008, Almería.
d) Tfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00035/ISE/2013/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reformas, mejoras y modernización en el CEIP Luis Siret, de 

Almería (AL046) (AL046).
c) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación). 
4. Presupuesto base de licitación. 
- Importe (IVA excluido): 82.627,30 euros (ochenta y dos mil seiscientos veintisiete euros con treinta 

céntimos).
- IVA: 17.351,73 euros (diecisiete mil trescientos cincuenta y un euros con setenta y tres céntimos).
- Importe total: 99.979,03 euros (noventa y nueve mil novecientos setenta y nueve euros con tres 

céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2013.
b) Contratista: Goncava, S.L. CIF: B-11080710. Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: 
- Importe: 64.801,24 euros (sesenta y cuatro mil ochocientos un euros con veinticuatro céntimos).
- IVA: 13.608,26 euros (trece mil seiscientos ocho euros con veintiséis céntimos).
- Importe total: 78.409,50 euros (setenta y ocho mil cuatrocientos nueve euros con cincuenta 

céntimos).
Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de 

Andalucía 2007-2013.
a) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
6. Formalización: 13.8.2013.

Almería, 26 de agosto de 2013.- El Gerente, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 30 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, 
sobre la contratación que se indica. (pp. 21��/2013).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Gestión Recursos Administrativos (Expediente: 273/2013).

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de Prevención Ajeno, en las especialidades de Medicina 
del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, para cumplir con 
lo exigido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 71.050,00 euros, IVA (21%) excluido (anualidad 2014: 35.000,00 

euros) (anualidad 2015: 36.050,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación: La documentación está disponible en el Perfil del Contratante del IMD. 

http://www.imd.sevilla.org/. Información: Instituto Municipal de Deportes, Unidad de Recursos Administrativos, 
Edificio SIPS del Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla C/ Química, 5 (esquina con C/ Astronomía), 41015 
Sevilla. Teléfonos: 955 475 052-50-51-54. Telefax: 955 475 059.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: La establecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de presentación: Quince días a contar desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorrogará al día hábil 
inmediato siguiente. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condiciones Administrativas. Lugar 
de presentación: Registro General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas 
y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo y de octubre a 
diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana Santa, 
Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero, de 9 a 14 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, en el domicilio y localidad indicados en el 
apartado 6. La fecha se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de julio de 2013.- El Jefe de Sección de la Unidad de Recursos Administrativos y Recursos 
Humanos, Fernando Vázquez González.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 19 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se hace pública la Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se declaran francos los terrenos y se convoca concurso 
público de los registros que se citan. (pD. 22�7/2013).

La Delegada Territorial de Málaga de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, en cumplimiento con lo indicado en la Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de fecha 8 de agosto de 2013, en 
la que se atribuye a esta Delegación Territorial la competencia derivada de la aplicación del artículo 140.4 del 
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la 
Minería, para la publicación e inserción en los boletines correspondientes de la mencionada Resolución, hace 
saber:

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARAN FRANCOS LOS TERRENOS Y SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO 
DE LOS REGISTROS MINEROS QUE SE CITAN COMPRENDIDOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA Y AQUéLLOS 

QUE, PERTENECIENDO A MÁS DE UNA PROVINCIA, TENGAN SU MAYOR SUPERFICIE EN LA DE MÁLAGA

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la Comunidad Autónoma de Andalucía existe un profundo conocimiento de los recursos 
mineros, tras treinta y ocho años desde la entrada en vigor de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, 
y considerando el conocimiento adquirido por los siglos de investigación minera, los estudios realizados por el 
Instituto Geológico y Minero de España, los Planes Nacionales de Abastecimiento de Materias Primas Minerales 
y otros programas de investigación. Por ello, los nuevos proyectos de investigación que se planteen deberán 
tener una intensidad investigadora acorde con el nivel de conocimiento del recurso minero que ya existe en la 
actualidad y aplicar las más modernas técnicas de investigación minera.

Segundo. La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y el Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, que desarrolla la Ley, facultan a la 
Administración Minera para la tutela del interés público en la gestión eficaz de los recursos geológicos y mineros 
y, subordinados al interés general, los artículos 48, 65 y 69 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, y sus correlativos 
artículos 67, 86 y 90 del Reglamento citado, facultan este grado de discrecionalidad en el otorgamiento de 
derechos mineros.

Del propio espíritu de la Ley 22/1973, de 21 de julio, se deduce que la Administración Minera ha de 
velar por la racionalidad en la investigación y aprovechamiento de los recursos mineros. Así, a lo largo del 
Título II, relativo a la acción estatal, se establecen diversos preceptos en los que cabe inferir la existencia 
de una planificación minera y la posibilidad de imposición de prescripciones en cuanto a la investigación y 
aprovechamiento de los recursos mineros, como en el artículo 5.1 de la citada Ley.

Igualmente, la exigencia de racionalidad y la potestad discrecional de la Administración se recogen tanto 
en el artículo 28 del Reglamento general para el Régimen de la Minería como en el artículo 48 de la Ley 
22/1973, de 21 de julio, que en lo relativo a los recursos de la sección C) establece: «La Delegación Provincial, 
previo examen de la documentación presentada y de la comprobación de que se cumplen las condiciones 
generales establecidas en esta Ley, podrá aceptar íntegramente el proyecto o disponer que se modifique, total 
o parcialmente, si estima insuficiente o inadecuada la investigación programada o las inversiones y medios 
científicos técnicos previstos». Y en el artículo 66 de dicha Ley se establece que: «Serán de aplicación a las 
concesiones directas de explotación las normas contenidas en los artículos 70 a 74 de esta Ley, pudiendo 
imponerse las condiciones que se consideren convenientes, y entre ellas las adecuadas a la protección del 
medio ambiente a que se refiere el párrafo 1 del artículo 69». En idéntico sentido, el artículo 69 contempla 
la posibilidad del establecimiento de las condiciones que se estimen convenientes para las concesiones de 
explotación derivadas de los permisos de investigación de los recursos de la sección C), y el artículo 73 dispone: 
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«Por causas de interés general, el Estado podrá obligar a los concesionarios a ampliar sus investigaciones o a 
realizar el aprovechamiento en la forma y medida que se considere conveniente a dicho interés».

Tercero. Así mismo, la necesidad de compatibilizar el aprovechamiento de los recursos geológicos y 
mineros con la protección del medio ambiente y la aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado 
por actividades mineras, modificado por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, conducen a minimizar las 
superficies objeto de los otorgamientos a fin de ajustar éstas a las estrictamente necesarias para los fines que 
se persiguen, estableciendo las garantías de restauración con los avales suficientes para recuperar los terrenos 
afectados por la investigación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Dirección General de Industria, Energía y Minas es competente para resolver la convocatoria 
de concurso de derechos mineros en aplicación del artículo 53 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y 
del artículo 72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, 
de 25 de agosto; de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
su Reglamento de desarrollo, y de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, como consecuencia de la caducidad de los 
registros mineros que a continuación se citan, a propuesta de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, de fecha 11 de marzo de 2013, vistos los informes 315/2010-F, IEPI/00007/13 e 
IEPI/0170/13 del Gabinete Jurídico, y el informe favorable del Servicio de Minas,

R E S U E L V E

Primero. Declarar francos los terrenos y convocar concurso público de los registros mineros que se 
citan, comprendidos en la provincia de Málaga y aquéllos que, perteneciendo a más de una provincia, tengan 
su mayor superficie en la de Málaga, con expresión del número de registro, nombre, tipo de recurso, término 
municipal y superficie, en aplicación del artículo 53 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y del artículo 72 
del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, 
y cuya delimitación geográfica puede consultarse en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, Avda. Juan XXIII, 82, 29006, Málaga, en horario de oficinas, 
o en el Portal Andaluz de la Minería http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/:

NÚM. REG. NOMBRE TIPO DE RECURSO TéRMINOS MUNICIPALES SUPERFICIE

5455 LA INESPERADA Barita Almogía 16 ha
6124 MARI EVA Barita Almogía 50 ha
6126 MARI CARMEN Barita Almogía 59 ha
6132 EL SOTO Sal gema Sierra de Yeguas 10 ha
6163 AMPLIACIÓN A PILARÍN Barita Almogía 81 ha
6176 LAURA MARÍA Barita Almogía 120 ha
6203 ÁGATA DE SAN MARCOS Falsa ágata Cuevas de San Marcos 12 c.m.

6229-1 TORRE DE LAS PALOMAS FR 1.ª Caliza y pizarra Málaga 1 c.m.
6229-2 TORRE DE LAS PALOMAS FR 2.ª Caliza y pizarra Rincón de la Victoria. Málaga. Totalán 5 c.m.
6256 CAñADA DE LOS CANTEROS I Dolomía Alhaurín de la Torre. Alhaurín el Grande. Mijas 11 c.m.
6284 CAñADA DE LOS CANTEROS II Dolomita Mijas 1 c.m.
6392 SAN FERNANDO Todos los recursos de la Sección C) Alhaurín de la Torre. Alhaurín el Grande. Mijas 75 c.m.
6411 PEDRIZAS Todos los recursos de la Sección C) Antequera 32 c.m.

6532-1 LOS CABALLOS FR 1.ª Todos los recursos de la Sección C) Sierra de Yeguas (Málaga). Pedrera (Sevilla) 8 c.m.
6532-2 LOS CABALLOS FR 2.ª Todos los recursos de la Sección C) Sierra de Yeguas 9 c.m.
6572 EL LANCE Todos los recursos de la Sección C) Estepona 6 c.m.
6603 SAN JUAN Todos los recursos de la Sección C) Vélez-Málaga 10 c.m.
6604 SAN FRANCISCO Todos los recursos de la Sección C) Vélez-Málaga 6 c.m.
6609 EL LIMONERO Todos los recursos de la Sección C) Cártama. Málaga. Alhaurín de la Torre 9 c.m.



30 de agosto 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 170  página 11�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

NÚM. REG. NOMBRE TIPO DE RECURSO TéRMINOS MUNICIPALES SUPERFICIE

6630 PORTUGALETE Todos los recursos de la Sección C) Cártama. Pizarra 37 c.m.
6631 ALCAIDE Todos los recursos de la Sección C) Casabermeja 18 c.m.
6652 SAN MATEO Todos los recursos de la Sección C) Antequera. Colmenar 18 c.m.
6653 SAN LUCAS Todos los recursos de la Sección C) Antequera. Colmenar. Villanueva del Rosario 18 c.m.

30001-1 GOLONDRINA Plomo y cinc Cómpeta (Málaga). Alhama de Granada (Granada) 14 c.m.
30001-2 GOLONDRINA Plomo y cinc Cómpeta (Málaga). Alhama de Granada (Granada) 5 c.m.

Segundo. Las solicitudes, que podrán comprender total o parcialmente las superficies correspondientes 
a cada uno de los derechos mineros citados, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (Boletín Oficial 
del Estado números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre); al artículo 11 de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre 
(Boletín Oficial del Estado número 28, de 21 de noviembre), de modificación de la Ley 22/1973, de Minas; así 
como al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (Boletín Oficial del Estado número 143, 
de 13 de junio), modificado por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo (Boletín Oficial del Estado número 118, 
de 17 de mayo); y estarán formadas por:

Solicitud, en la que se hará constar la razón social o el nombre y apellidos del concursante, así como su 
vecindad y domicilio y el código del derecho minero al que se concursa, acompañadas de dos sobres cerrados y 
debidamente numerados, en los que se indicará la personalidad del solicitante y el concurso a que se refiere.

En el sobre núm. 1 se deberán incluir:
a) En el caso de personas físicas, fotocopia compulsada del DNI del solicitante. En el caso de persona 

jurídica, escritura o documento de constitución o actualización, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscrito, en su caso, en el Registro público 
que corresponde, y poderes del representante debidamente bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía y fotocopia compulsada de su DNI, o bien autorización para su comprobación de oficio.

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea o Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por 
su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, 
o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior se acreditará 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en 
el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local 
en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del concurso.

b) Declaración expresa de hallarse al corriente de los pagos de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social, o bien autorización para su comprobación de oficio; el resguardo acreditativo de la fianza 
provisional, consistente en el 10% del depósito previsto en el artículo 101 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, para tramitación de permisos de investigación según la superficie declarada franca, 
actualizado a valor de 2012.

En el sobre núm. 2 deberá incluirse:
a) Designación del terreno que se pretende, que podrá comprender total o parcialmente la superficie 

correspondiente a los derechos mineros citados, expresados en cuadrículas mineras, y deberán estar 
comprendidas dentro de la provincia de Málaga o tener la superficie mayor en dicha provincia, con el mínimo 
de una cuadrícula minera, expresada en la forma establecida en los artículos 98 y 99 del citado Reglamento. La 
designación será referenciada al meridiano de Greenwich. El recurso minero que se pretenda será de la misma 
Sección que la que correspondía al derecho caducado. En el caso de recursos de la Sección D), el concurso será 
para los mismos recursos del derecho caducado.

b) Los documentos señalados en los apartados c) y d) del artículo 66 del mismo Reglamento (1 copia en 
papel y 1 copia en digital, en formato .pdf): proyecto de investigación, firmado por técnico competente, indicando 
el mineral o minerales a investigar, la solvencia técnica y/o profesional, el presupuesto de las inversiones a 
efectuar; el plazo de ejecución y planos de situación y labores previstas; y la solvencia económica y financiera 
del solicitante.

c) Si los medios y equipo técnico a emplear se prevé efectuar a través de un profesional/es contratado 
o de una entidad contratada, se deberá adjuntar el contrato o proyecto de contrato suscrito entre las partes. 
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Los trabajos subcontratados deberán indicarse y correlacionarse de acuerdo con las distintas unidades 
presupuestarias previstas en el presupuesto total.

d) Documentación acreditativa de no estar incurso en ninguna prohibición de contratar con la 
Administración, tal como determina el artículo 94 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, mediante declaración responsable.

e) Estudio de impacto ambiental abreviado, si procede (1 copia en papel y 1 copia digital, en formato .pdf).
f) Plan de restauración del espacio natural afectado por las labores mineras, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 10 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos mineros de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (BOE núm. 143, de 13 
de junio de 2009), modificado por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo (BOE núm. 118, de 17 de mayo) (1 
copia en papel y 1 copia digital, en formato .pdf).

g) En el caso de que las labores de investigación proyectadas incluyan la apertura de frentes pilotos, 
calicatas o sondeos mecánicos y se sitúen en Espacios Naturales Protegidos o en espacios incluidos en la Red 
Natura 2000, deberá adjuntarse solicitud o informe tal como prescriben las leyes que los regulan.

Tercero. Criterios de admisión:
Además de la documentación relacionada en los apartados del punto segundo anterior y dentro del 

sobre núm. 2, se deberá presentar la siguiente documentación:
a) Para el cálculo del presupuesto y al objeto de adecuar la intensidad investigadora a las necesidades 

reales de investigación de los diferentes recursos mineros, deberán utilizarse las siguientes inversiones mínimas 
por cuadrícula minera solicitada:

NÚM. CUADRÍCULAS INVERSIÓN POR CUADRÍCULA

10 15.809 euros
20 15.256 euros
30 14.702 euros

Para la minería metálica, la inversión mínima por cuadrícula será de 15.809 euros.
b) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera:
En cuanto a la solvencia económica y financiera, deberá acreditarse por uno o varios de los medios 

siguientes: 
-  Declaración apropiada de entidad financiera. La declaración deberá manifestar la capacidad del licitador 
para acometer la inversión prevista en su solicitud.

-  Disponer de un capital social suscrito y desembolsado, de importe igual o superior al 25% de la inversión 
prevista en el proyecto de investigación o disponer de recursos propios libres por igual cuantía conforme 
a las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil y auditadas. Igualmente se requiere la 
definición del resto de fuentes financieras (excluidas las subvenciones).

c) Documentación acreditativa de la solvencia técnica:
Entre la plantilla de la entidad solicitante o mediante contrato de colaboración para el desarrollo del 

proyecto de investigación, deberá figurar personal técnico cualificado, con experiencia demostrada en la 
realización de trabajos y el manejo de técnicas similares a las contempladas en el proyecto de investigación, así 
como los equipos necesarios para llevarla a cabo.

d) Las superficies máximas solicitadas serán:
- Permisos para roca ornamental, 10 cuadrículas mineras.
- Permisos para rocas o minerales industriales, 30 cuadrículas mineras.
- Permisos para minerales metálicos, 100 cuadrículas mineras.

Cuarto. Criterios de valoración.
Los criterios a emplear en la valoración de las ofertas presentadas serán los siguientes:
a) Presupuesto de inversión por cuadrícula.
-  Si el presupuesto de inversión por cuadrícula supera en más de un 10% el mínimo exigido para el 
recurso solicitado: hasta 5 puntos.

-  Si el presupuesto de inversión por cuadrícula supera en más de un 20% el mínimo exigido para el 
recurso solicitado: 10 puntos.

b) Calidad técnica del proyecto de investigación.
-  Adecuación del programa y los medios técnicos y humanos a la investigación del recurso solicitado: 
hasta 5 puntos.
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-  Aplicación de técnicas y tecnologías innovadoras en la investigación del recurso solicitado: hasta 5 
puntos.

c) Grado de conocimiento geológico, metalogenético y minero de la zona y recurso solicitado: hasta 5 
puntos.

d) Mineral o minerales solicitados: hasta 10 puntos, conforme al siguiente baremo:
-  Recursos minerales con alta potencialidad, de acuerdo con la Acción 1.1.1 del Eje 1 Fomento de la 
Minería, Innovación y Desarrollo Empresarial del Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de 
Andalucía PORMIAN 2010-2013, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía de 7 de septiembre de 2010: 10 puntos.

-  Recursos minerales con un grado de aprovechamiento inferior a su potencialidad, de acuerdo con 
la Acción 1.1.2 del Eje 1 Fomento de la Minería, Innovación y Desarrollo Empresarial del Plan de 
Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía PORMIAN 2010-2013, aprobado mediante Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 7 de septiembre de 2010: 10 puntos.

e) Programa de trabajos. Hasta 5 puntos para aquellas propuestas que incluyan una inversión durante el 
primer año igual o superior al 30% del total del proyecto.

f) Plazo solicitado de investigación: hasta 5 puntos. Un punto por cada dos meses de reducción del 
plazo de investigación sobre el máximo de tres años previsto en la normativa.

g) Subcontratación. Hasta 5 puntos si se llevan a cabo las labores proyectadas exclusivamente con 
medios propios del solicitante y sin subcontratación.

Quinto. Condiciones especiales.
a) En ningún caso, la localización de recursos mineros destinados a ser explotados para su empleo como 

áridos (que se utilicen en obras de construcción y no requiera más labores que las de arranque, quebrantado y 
calibrado) o ser de escasa importancia, dará lugar a la tramitación de Concesión Derivada para esos recursos.

b) En las Concesiones Derivadas de los Permisos de Investigación otorgados en este concurso, que 
provengan de Concesiones de explotación caducadas, será responsabilidad de los nuevos titulares la restauración 
de los terrenos afectados por las labores correspondientes a las antiguas Concesiones.

c) Fijación de fianzas. Se establecerán dos fianzas: una, previa al otorgamiento del permiso de 
investigación, sobre la inversión, que será del 10% de la inversión para el primer año, caso de que la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, no considere suficientes las garantías económico 
y financieras que el solicitante presenta para justificar su capacidad de ejecutar el proyecto, cumpliendo con lo 
regulado en el artículo 67 del Reglamento General para el Régimen de la Minería; y la segunda, sobre el total de 
los gastos a realizar en restauración, que deberá ser depositada una vez otorgado el permiso de investigación y 
antes de iniciar las labores de investigación.

Sexto. Las solicitudes, dirigidas a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, en la Oficina de Registro de la citada Delegación Territorial, acompañadas de dos sobres cerrados. 
También se podrán presentar por cualquiera de los medios previstos 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. 
Cuando las proposiciones no se presenten directamente en la Oficina de Registro citada, deberá comunicarse la 
solicitud mediante fax, a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, número 
951 932 809. El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si esta fecha coincidiese con 
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Séptimo. La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las 12,00 horas de la mañana del séptimo 
día hábil a la expiración del plazo anterior citado, en la sede de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, Avda. Juan XXIII, 82, 29006, Málaga. En el caso de que el día que corresponda 
efectuar la apertura sea sábado o festivo, se efectuará el primer día hábil siguiente, que procederá a la apertura 
de los sobres para analizar la documentación presentada. Si la solicitud no reúne alguno de los requisitos 
exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de tres días hábiles, subsane la falta o aporte los 
documentos preceptivos.

De conformidad con lo regulado en el artículo 72.2 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería, la Mesa estará constituida por:

-  El titular de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga o persona 
en la que éste delegue, que actuará como Presidente.

- El Letrado de la Junta de Andalucía en la Provincia de Málaga.
- El Interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la Provincia de Málaga.
- Un representante de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la Provincia de Málaga.
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-  El Jefe del Departamento de Minas de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, que actuará como Secretario de la Mesa y, en su defecto, un Ingeniero de Minas 
de la mencionada Delegación Territorial o designado por la Directora General de Industria, Energía y 
Minas.

Una vez revisadas las solicitudes y las subsanaciones hechas, aquéllas que no reúnan todos los requisitos 
y documentación necesaria serán inadmitidas, con indicación de la causa de inadmisión.

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, dictará resolución 
sobre las empresas seleccionadas, estableciéndose, además, un orden de prelación de las restantes solicitudes 
conforme a lo anterior, a efectos de tramitación, si hubiera lugar, de sus respectivos expedientes. La resolución 
que se adopte será notificada a todos los concursantes.

Obran en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, a disposición 
de los interesados, durante las horas de oficina, los datos relativos a la situación geográfica de las superficies 
sometidas a concurso. Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen presentado peticiones.

Los gastos de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, serán de cuenta 
de los adjudicatarios.

De la resolución que se adopte se dará traslado a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, quedando atribuida la competencia derivada de la aplicación del artículo 140.4 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería a esa Delegación Territorial, la cual ordenará su publicación 
e inserción en el Boletín Oficial correspondiente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Sevilla, 8 de agosto de 2013. La Directora 
General de Industria, Energía y Minas. Fdo.: María José Asensio Coto.

Málaga, 19 de agosto de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 28 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, por la que se comunica que se ha aprobado el procedimiento de evaluación de la figura 
contractual de Profesorado Contratado Doctor con Vinculación Clínica al Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, contemplado dentro del Sistema Universitario Andaluz.

Para general conocimiento y, en particular, de las personas interesadas se hace saber que el 28 de 
mayo de 2013 se ha publicado en la página web http://juntadeandalucia.es/organismo/economiainnovacion 
cienciayempleo/consejeria/adscritos/aac.html el procedimiento a seguir para la evaluación de la figura contractual 
de Profesorado Contratado Doctor con Vinculación Clínica al Sistema Sanitario Público de Andalucía, contemplado 
dentro del Sistema Universitario Andaluz.

La presente convocatoria tiene carácter indefinido, no estando sujeta la presentación de solicitudes de 
evaluación a plazo alguno.

El presente anuncio producirá efectos desde el día siguiente a su publicación. No obstante, se entenderán 
presentadas en tiempo y forma las solicitudes de evaluación cuya presentación se hubiese efectuado con 
anterioridad a la publicación de esta resolución.

Sevilla, 28 de mayo de 2013.- La Directora Gerente, Eva Vázquez Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto de Modificación 
de Línea Aérea que se cita y el trámite de ocupación de la vía pecuaria «Colada del Cocinero», en el 
término municipal de La Carlota. (pp. 22�1/2013).

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, y del art. 48 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias, esta 
Delegación Territorial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Modificación Línea Aérea a 66 kV D/C «Carlota-Posadas» y el 
trámite de ocupación de la vía pecuaria «Colada del Cocinero», promovido por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., 
situado en el término municipal de La Carlota, expediente AAU/CO/0051/12, 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. El plazo de alegaciones se amplía 
en veinte días para aquellas relacionadas con la ocupación de vías pecuarias.

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, 12 de agosto de 2013.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de autorización 
ambiental unificada del proyecto de construcción de planta de lombricultura, en el término municipal de 
Baeza. (pp. 20��/2013).

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, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Someter a Información Pública el proyecto de construcción de planta de lombricultura, en el término 
municipal de Baeza, promovido Vital Cuisses, S.L., expediente AAU/JA/0013/13, a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el procedimiento, presentar 
alegaciones y manifestarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la actuación como sobre las 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, 
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, en particular, la ocupación de vías pecuarias. En aquellos proyectos en los que se 
indique esta última circunstancia, se añadirán a este trámite 20 días hábiles más para alegaciones.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental de los citados proyectos estarán a 
disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Secretaría General Provincial 
de esta Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sito en la calle Doctor 
Eduardo García-Triviño López, 15, 23071 Jaén.

Jaén, 28 de junio de 2013.- La Delegada, Irene Sabalete Ortega.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ACUERDO de 7 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por la que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento 
de obras en zona de policía. (pp. 21�7/2013).

Expediente: GR-26245.
Asunto: Obras en zona de policía (construcción uso agrícola).
Peticionario: Juan Carlos Berenguer Rivas.
Cauce: Rambla Huarea.
Término municipal: Albuñol (Granada).
Lugar: Rambla Huarea, polígono 7, parcela 310.
Plazo de presentación: Un mes.
Lugar de exposición: Avda. de Madrid, 7, 18071, Granada,

Granada, 7 de agosto de 2013.- La Delegada, María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, por el que se notifica resolución de fecha 11.7.2013, de la Directora General de 
Pesca y Acuicultura recaída en el expediente sancionador núm. CO/0456/2012 incoado por presunta 
infracción en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros.

Anuncio de la Delegación Territorial de Córdoba, por el que se notifica Resolución de fecha 11.7.2013, 
de la Directora General de Pesca y Acuicultura Procedimiento Sancionador en Materia de Ordenación del Sector 
Pesquero y Comercialización de Productos Pesqueros.

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, y una vez intentada, sin 
efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan que 
en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, se 
encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala, significándole que contra la misma, 
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Sr. Consejero de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación del presente acto.

Nombre y apellidos: Don José Antonio Sáenz Ferreira.
DNI/NIF: 31626598-B.
Procedimiento/núm. Expte.: Expediente Sancionador núm. CO/0456/2012, en materia de Ordenación 

del Sector Pesquero y Comercialización de Productos Pesqueros.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 11 de julio de 2013, de la Directora General de 

Pesca y Acuicultura.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, 

situada en la C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta. Córdoba.

Córdoba, 26 de agosto de 2013.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 22 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sobre Información Pública de la concesión de aguas públicas que se cita. (pp. 
200�/2013).

Anuncio de Información Pública.
Ref. Expte. núm. 2740/2012 (Ref. local: 23180).

En la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva se ha presentado solicitud 
de concesión de aguas públicas cuyas características se indican a continuación:

Solicitante: Los Millares Agropecuaria y Medio Ambiente, S.A.
Destino del agua: Abastecimiento y abrevadero de ganado.
Volumen máximo anual: 8.046 m³/año.
Caudal máximo instantáneo: 0,26 l/s.
Punto de toma: Canal Chanza-Piedras. Coord. Huso 29: X: 641.952,57. Y: 4.148.327,33 (Pol. 11, 

parcela 4). T.m.: Sanlúcar de Guadiana (Huelva).

En virtud de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, 
se hace público para general conocimiento, a cuyo efecto, durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir de la fecha de publicación de este anuncio, aquellos que se consideren perjudicados por dicha solicitud 
podrán examinar el expediente, en las oficinas de esta Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sitas en Avda. Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, donde deberán dirigirse las 
alegaciones que se formulen, por los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 22 de julio de 2013.- La Delegada, Carmen Lloret Miserachs.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
en Almería, por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de 
prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se procede a notificar 
por medio de su anuncio los actos dictados, haciendo saber a las personas interesadas que podrán comparecer 
en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de este organismo, sito en C/ Tiendas, 12, de la ciudad de 
Almería, en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de esta Resolución, a fin de conocer el 
contenido íntegro de los actos dictados.

Procedimiento: 756-2013-000003543-2.  Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 19/06/2013.
Interesado/a: Herederos de Virginia García Capel (DNI 73146683J).
Último domicilio conocido: C/ Amistad, 3, piso 1.º D, 04800, Albox (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000005975-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 16/07/2013.
Interesado/a: Herederos de Juan Terol Martínez (DNI 27116882C).
Último domicilio conocido: C/ Tierno Galvan, 18, Residencia Mirasierra, 04400, Alhama de Almería 

(Almería).

Procedimiento: 788-2013-00000261-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 18/07/2013.
Interesado/a: Kaltouma Lagsouri (DNI X2413272C).
Último domicilio conocido: C/ Real, 115, 04002, (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000005957-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 16/07/2013.
Interesado/a: Herederos de José Arqueros Bonilla (DNI 27024238C).
Último domicilio conocido: C/ Carretera del Mami, s/n (psicogeriátrico diput.), Cañada San Urbano, 

04120 (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000004967-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 08/07/2013
Interesado/a: Herederos de Alfredo Úbeda Carrillo (DNI 27185822Y).
Último domicilio conocido: C/ Carretera del Ingenio, 47, 04009 (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000005978-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 16/07/2013.
Interesado/a: José Fernández Fernández (DNI 23270580P) Repres. Fundación almeriense de tutela 

(04591228Z).
Último domicilio conocido: C/ Carretera Ronda, 226, planta 4.ª Antigua Bola Azul, 04009 (Almería).

Procedimiento: 758-2013-0000057714-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 09/07/2013.
Interesado/a: María Luisa Marín Moya (DNI 27262838H).
Último domicilio conocido: C/ Buzo, 21 B, 04002 (Almería).
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Procedimiento: 751-2013-000001368-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 17/06/2013.
Interesado/a: Zoila Flor Sánchez Narvaez (DNI 77168021P).
Último domicilio conocido: C/ David, 7, piso 7.º 1, 04008 (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000004957-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 14/06/2013.
Interesado/a: Herederos de Ángeles Cortés Fernández (DNI 75230633W).
Último domicilio conocido: C/ Verdiales, 27, piso 2.º, 04009 (Almería).

Procedimiento: 754-2013-000001652-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 20/06/2013.
Interesado/a: Moisés Herrada Alcalá (DNI 75249251J).
Último domicilio conocido: C/ Méndez, 11, 04003 (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000004737-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 12/06/2013.
Interesado/a: Herederos de Concepción Sánchez Escámez (DNI 27025639H).
Último domicilio conocido: C/ La Bahía, 6, 04760, Berja (Almería).

Procedimiento: 751-2013-000005405-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 20/06/2013.
Interesado/a:  Mohamed El Kayouri (DNI X5448906E).
Último domicilio conocido: C/ Canarias, 4, 04716, Las Norias de Daza-El Ejido (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000003911-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 04/06/2013.
Interesado/a: Manuel García López (DNI 23735525P).
Último domicilio conocido: C/ Venta Vieja, 13, 04710, Santa María del Aguila-El Ejido (Almería).

Procedimiento: 758-2013-0000054993-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 14/06/2013.
Interesado/a: Encarnación Vicente Sánchez (DNI 27260143Z).
Último domicilio conocido: C/ Generalife, 30 piso 3.º F, 04710, Santa María del Aguila-El Ejido (Almería).

Procedimiento: 751-2013-000005770-01. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 20/06/2013.
Interesado/a: Francisco López Reinoso (DNI 75194376Q).
Último domicilio conocido: C/ Carretera El Marchal, 11, 04729, Enix (Almería).

Procedimiento: Expediente 00089/4444. Pensión Lismi.
Acto que se notifica: Resolución de 14/06/2013.
Interesado/a: Cecilia Martínez Porcel (DNI 75179960K).
Último domicilio conocido: C/ Obispo Ródenas, 27, 04860, Olula del Río (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000002891-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 12/06/2013.
Interesado/a: Alejandro Ruano Hermoso (DNI 34848758D).
Último domicilio conocido: C/ Baño Seco, 2, 04250, Pechina (Almería).

Procedimiento: 751-2013-000005799-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 03/07/2013.
Interesado/a: María del Carmen Expósito Serrano (DNI 27233609E).
Último domicilio conocido: C/ Camino Rambli, 33, 04250, Pechina (Almería).

Procedimiento: Expediente 00090/2476. Pensión Lismi.
Acto que se notifica: Resolución de 14/06/2013.
Interesado/a: Carmen Fuentes Valverde (DNI 27490378L).
Último domicilio conocido: C/ Zaragoza, 2, 04740, Roquetas de Mar (Almería).
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Procedimiento: 756-2013-000005299-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 21/06/2013.
Interesado/a: Herederos Ascensión León López (DNI 27265579E).
Último domicilio conocido: C/ Avda. Juan Carlos I, 246, Resid. Virgen del Rocio, 04740, Roquetas de 

Mar (Almería).

Procedimiento: Expediente 00088/1001. Pensión Lismi.
Acto que se notifica: Resolución de 14/06/2013.
Interesado/a: María López López (DNI 27184814X).
Último domicilio conocido: C/ Adra, 51, 04740, Roquetas de Mar (Almería).

Procedimiento: 756-2013-00000971-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 12/06/2013.
Interesado/a: Ángel Menéndez Vargas (DNI 34847718G).
Último domicilio conocido: C/ Ctra. Nacional 340, Km 474, 04200, Tabernas (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000005613-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 08/07/2013.
Interesado/a: Ángel Menéndez Vargas (DNI 34847718G).
Último domicilio conocido: C/ Damaso Alonso, 04200, Tabernas (Almería).

Procedimiento: 751-2013-000003154-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 20/06/2013.
Interesado/a: Ana Avilés Ruiz (DNI 26187601P).
Último domicilio conocido: C/ Ingeniero Moreno Jorge, 16 piso Bj-F, 04620, Vera (Almería).

Procedimiento: Expediente 00090/4601. Pensión Lismi.
Acto que se notifica: Resolución de 14/06/2013.
Interesado/a: Rosa Martínez Muñoz (DNI 39029128Z).
Último domicilio conocido: C/ Francisco de Castilla, 4 1.º C, 04620, Vera (Almería).

Procedimiento: 756-2013-000004402-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 13/06/2013.
Interesado/a: Enrique Cabrera de la Peña (DNI 27898738Z).
Último domicilio conocido: C/ Goya, 21, 04738, Las Cabañuelas-Vícar (Almería).

Almería, 26 de agosto de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ACUERDO de 21 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, por el que se hacen públicos los actos administrativos 
relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 12 de febrero).

De conformidad con el art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y los arts. 26 y 43 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16 
de febrero de 2002), dada la no localización del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber 
que contra este acto administrativo no cabe recurso alguno conforme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 
30/92 (RJAP y PAC), pudiendo comparecer en un plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que 
estime conveniente y conocer el contenido íntegro del procedimiento. 

Expte.: 144/09.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Interesado: Don Fernando Valero Medina.

Granada, 21 de agosto de 2013.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ACUERDO de 23 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, para la notificación por edicto de la resolución de trámite de audiencia.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, 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 el paradero de la madre del/a menor M.L.G., doña Inmaculada López Gómez, se publica este 
anuncio, por el que se notifica resolución de concesión de trámite de audiencia de fecha 22 de agosto relativo al 
expediente núm. (DPHU) 352-1999-00001240-1, por el que se acuerda:

1. 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 conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado, se entenderá cumplido dicho trámite, pasándose a 
elaborar la correspondiente propuesta de resolución.

Huelva, 23 de agosto de 2013.- La Delegada, M.ª Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos 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, se notifica a la interesada 
que más adelante se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la Asesoría Técnica de la Secretaría General de la Delegación Territorial de Almería, ubicada en 
Ctra. de Ronda, 101, planta 2.ª, de Almería.

Interesada: María del Mar Gimeno García, NIF 34.844.446-K.
Núm. expediente: 105/13.
Infracción: Grave al artículo 19.3.a) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 

al tabaquismo y reguladora de venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco.

Sanción: Posible sanción desde 30 hasta 600 euros.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador en materia de salud pública.
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a contar desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Inicio.

Almería, 26 de agosto de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 22 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
en Granada, por el que se hace pública la Resolución en la que se acuerda tener por desistidas a las 
interesadas de la solicitud de inscripción básica en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, en la 
que intentada la notificación no ha sido posible practicarla.

Núm. expediente: 331-2013-313.
Nombre y apellidos: Maravillas Romero Taboada.
Resolución de fecha 1.8.2013, por la que se declara el desistimiento en el procedimiento de inscripción 

en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

Núm. expediente: 331-2013-310.
Nombre y apellidos: Eva María Sifferle Martínez.
Resolución de fecha 1.8.2013, por la que se declara el desistimiento en el procedimiento de inscripción 

en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada 
ante la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social directamente o a través de esta Delegación Provincial, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artícu- 
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de los establecido en el artículo 38.4 de dicha Ley.

Granada, 22 de agosto de 2013.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 22 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación para proceder a la inscripción en el 
Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

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, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas los requerimientos de documentación de los expedientes relacionados seguidamente, por 
aplicación de lo dispuesto en el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y que a continuación se relacionan.

El texto íntegro de los requerimientos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, sita en C/ Buenos Aires, núm. 1, 1.ª 
planta, donde podrán comparecer en el plazo de diez días, a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el conocimiento del requerimiento y la subsiguiente aportación 
documental.

Localidad Núm. Expediente Nombre y apellidos
Granada (DPGR) 331-2013-209  Lourdes Ascanio Velasco
Granada (DPGR) 331-2013-353  María Belén Bonal Ruiz
Armilla (DPGR) 331-2013-616  Marina González de la Blanca

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo y/o no aportar los documentos requeridos, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, procediéndose al archivo de la misma, previa resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, se les advierte que estas notificaciones no agotan la vía administrativa y podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejería de Salud y Bienestar Social en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la  
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Granada, 22 de agosto de 2013.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 23 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, sobre resolución de baja de oficio del Registro de Parejas de Hecho de la Junta de Andalucía.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos la siguiente resolución y resultando infructuosa 
en los domicilios que figuran en el expediente, se hace por medio del presente anuncio, al venir así establecido 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de Expediente: 387-2010-00006487-1.
Interesados: Claudia Patricia Saavedra Argandoña y Juan Luis Díaz Pérez.
Último domicilio: C/Joaquina Pérez, 6, Piso 1.º izda., 41100, Coria del Río (Sevilla).
Asunto: Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social, relativa 

a la inscripción de baja de oficio en el Registro de Parejas de Hecho, al amparo del Decreto 35/2005, 
de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho.

Contra la anterior Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada 
ante la Consejería de Salud y Bienestar Social, directamente o a través de esta Delegación Territorial, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sita en Avda. de Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, 41071, 
Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 23 de agosto de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Mediación 
Familiar de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los que, intentada la notificación de requerimiento 
de documentación, no ha sido posible practicarla.

Número de expediente: DPSE 330-2013-451.
Número de procedimiento: DPSE 331-2013-402.
Solicitante: María del Consuelo García Escudero.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación de fecha 28.6.2013, para que en el plazo de 

10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida, 
advirtiéndole que de no hacerlo así se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artícu- 
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: DPSE 330-2013-622.
Número de procedimiento: DPSE 331-2013-585.
Solicitante: Pilar González Sepúlveda.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación de fecha 2.7.2013, para que en el plazo de 10 días 

hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida, advirtiéndole 
que de no hacerlo así se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Número de expediente: DPSE 330-2013-572.
Número de procedimiento: DPSE 331-2013-506.
Solicitante: Josefa Gallardo García.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación de fecha 2.7.2013, para que en el plazo de 10 días 

hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida, advirtiéndole 
que de no hacerlo así se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Número de expediente: DPSE 330-2013-378.
Número de procedimiento: DPSE 331-2013-357.
Solicitante: María Dolores Flores García.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación de fecha 26.6.2013, para que en el plazo de 

10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida, 
advirtiéndole que de no hacerlo así se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artícu- 
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: DPSE 330-2013-457.
Número de procedimiento: DPSE 331-2013-403.
Solicitante: María del Mar Sánchez Armenteros.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación de fecha 28.6.2013, para que en el plazo de 

10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida, 
advirtiéndole que de no hacerlo así se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá al archivo del 
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expediente, previa resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artícu- 
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: DPSE 330-2013-439.
Número de procedimiento: DPSE 331-2013-378.
Solicitante: María Isabel Hernádez Moreno.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación de fecha 27.6.2013, para que en el plazo de 10 días 

hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida, advirtiéndole 
que de no hacerlo así se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 26 de agosto de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada la resolución de procedimiento de desamparo en 
expediente de protección de menores.

Nombre y apellidos: Florentina Croitoru.
De conformidad con 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, y habida 
cuenta que encontrándose la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada 
notificación por otros medios, se publica extracto del acto dictado por considerarse que la notificación íntegra 
por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado. 

Con fecha 22 de agosto de 2013 la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social en Sevilla, en el expediente de protección de menores núm. 
DPSE 352-2013-953 incoado al menor D.R.C., ha dictado resolución acordando la declaración de desamparo 
y el acogimiento familiar de urgencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 28 del Decreto 42/2002, de 
Desamparo, Tutela y Guarda.

Contra dicha Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
en un plazo de 3 meses desde la presente publicación, sin necesidad de reclamación administrativa previa. 

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, indicándose que para el conocimiento del contenido 
íntegro de dicha Resolución podrá comparecer en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en C/ Luis 
Montoto, núm. 89, de Sevilla.

Sevilla, 26 de agosto de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Mediación 
Familiar de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los que, intentada la notificación de requerimiento 
de documentación, no ha sido posible practicarla.

Número de expediente: DPSE 330-2013-433.
Número de procedimiento: DPSE 331-2013-375.
Solicitante: Ana Ruiz Durán.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación de fecha 4 de julio de 2013, para que en el 

plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación 
requerida, advirtiéndole que de no hacerlo así se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo 
del expediente, previa resolución de esta Delegación Territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 26 de agosto de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Mediación 
Familiar de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los que intentada la notificación de la resolución recaída 
no ha sido posible practicarla, de acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expediente: 330-2013-97.
Núm. Proc: 331-2013-78.
Solicitante: Cristina Isabel García Molina.
Asunto: Resolución de 12.7.2013, por la que se le tiene por inscrita y adscrita al turno de oficio de 

mediación familiar.

Núm. expediente: 330-2013-152.
Núm. Proc: 331-2013-126.
Solicitante: Lourdes Fonseca Sierra.
Asunto: Resolución de 18.6.2013, por la que se le tiene por inscrita y adscrita al turno de oficio de 

mediación familiar.

Núm. expediente: 330-2013-84.
Núm. Proc: 331-2013-66.
Solicitante: Amparo Navarro Pérez.
Asunto: Resolución de 1.7.2013, por la que se le tiene por inscrita y adscrita al turno de oficio de 

mediación familiar.

Núm. expediente: 330-2013-426.
Núm. Proc: 331-2013-385.
Solicitante: Catalina García Rubio.
Asunto: Resolución de 27.6.2013, por la que se le tiene por inscrita y adscrita al turno de oficio de 

mediación familiar.

Núm. expediente: 330-2013-449.
Núm. Proc: 331-2013-401.
Solicitante: Luis Daniel Fernández Martínez.
Asunto: Resolución de 1.7.2013, por la que se le tiene por inscrita y adscrita al turno de oficio de 

mediación familiar.

Núm. expediente: 330-2013-55.
Núm. Proc: 331-2013-39.
Solicitante: Laura López Mira.
Asunto: Resolución de 12.7.2013, por la que se le tiene por inscrita y adscrita al turno de oficio de 

mediación familiar.

Núm. expediente: 330-2013-277.
Núm. Proc: 331-2013-242.
Solicitante: Olga Rodríguez Martín.
Asunto: Resolución de 12.6.2013, por la que se le tiene por inscrita y adscrita al turno de oficio de 

mediación familiar.

Núm. expediente: 330-2013-82.
Núm. Proc: 331-2013-64.
Solicitante: Estefanía Zapata Gómez.
Asunto: Resolución de 18.6.2013, por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud de inscripción en 

el registro de mediación familiar. 
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Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, 
sita en la C/ Federico García Lorca, núm. 3, de Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Contra las anteriores resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Consejera de Salud y 
Bienestar Social, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sita en Avda. de 
Hytasa, núm. 14, Edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 26 de agosto de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 29 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Espartinas, del acuerdo de delegación en 
el OPAEF. (pp. 222�/2013).

Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Espartinas,

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2012, acordó 
por más de la mayoría absoluta legal (14) del número de miembros que conforman la Corporación (16) delegar 
en la Excma. Diputación de Sevilla, a través del Organismo Público de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), 
como ente instrumental de la misma, la competencia para la instrucción y resolución de los expedientes 
sancionadores de tráfico por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial cometidas en vía urbana, así como las funciones recaudatorias tanto en período voluntario como ejecutivo 
de las multas impuestas.

Que una vez suscrito con fecha 27 de mayo de 2013 el correspondiente Convenio con el OPAEF, se 
procedió a su publicación íntegra en el BOP núm. 173, de fecha 27 de julio de 2013.

Espartinas, 29 de julio de 2013.- El Alcalde-Presidente, Domingo Salado Jiménez.
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5.2. Otros anuncios oficiales

eMpReSAS púBLICAS y ASIMILADAS

ANUNCIO de 5 de agosto de 2013, de la Fundación José Motín en memoria de Paco Herrera, de 
la V convocatoria de becas que se citan. (pp. 223�/2013).

V CONVOCATORIA DE BECAS

CURSO 2013-2014

La Fundación José Motín en memoria de Paco Herrera, como entidad sin fin de lucro, y en consecuencia 
con la voluntad de su fundador, según los fines previstos en sus Estatutos Sociales convoca las siguientes becas 
y ayudas para estudiantes de los ciclos universitarios, ciclos formativos o estudios académicos que signifiquen, 
además de los gastos propios de dichos estudios, un desplazamiento desde la localidad de Alhaurín el Grande y/
o alojamiento fuera de esta, y que reuniendo los requisitos exigidos opten a las mismas, con sujeción a las bases 
generales y demás condiciones de la convocatoria anual, las cuales pueden solicitar por correo electrónico a la 
dirección fundacionjmph@hotmail.com, descargar de la página web http://www.fundacionjosemotin.org, o bien 
recoger personalmente en la sede social de la misma, sita en Ctra. de Cártama, núm. 17, local, 29120 Alhaurín 
el Grande (Málaga).

Becas:
-  Para la Modalidad A). Seis becas, dos de ellas de importe máximo de 1.600,00 € cada una, para 
alumnos/as que vayan a cursar por primera vez el primer año de ciclos universitarios, ciclos formativos 
superiores o estudios académicos de grado similar y sea la primera vez que se matriculan en dicho 
nivel de estudios. Otras cuatro de ellas, de importe máximo de 1.250,00 € cada una, para alumnos/as 
de cursos distintos del primer año en estudios de los mismos ciclos mencionados.

-  Para la Modalidad B). Se establece una dotación máxima de 3.000,00 € que podrá ser distribuida en 
el número de becas que la Fundación, a propuesta de la Comisión de Becas, considere en función de 
las solicitudes presentadas.

Plazo y Lugar de las solicitudes:
Los plazos de solicitudes serán los siguientes: ..................................................................................................

- Modalidad A). Desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2013.
- Modalidad B). Desde el 16 de septiembre de 2013 hasta el 15 de febrero de 2014.

Destinatarios: Residentes en Alhaurín el Grande, al menos con dos años de antigüedad.

Alhaurín el Grande, 5 de agosto de 2013.- El Presidente, Pedro Torres Perea.



Núm. 170  página 1�2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de agosto 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#
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5.2. Otros anuncios oficiales

eNtIDADeS pARtICULAReS

ANUNCIO de 27 de julio de 2013, de la Sdad. Coop. And. «Jardines de los Patios», de disolución. 
(pp. 2233/2013).

La Sociedad Cooperativa Andaluza «Jardines de los Patios», con CIF F14913453, acordó en Asamblea 
General Extraordinaria, celebrada el día 26 de julio de 2013, sita en calle Antonio Maura, 37, escalera derecha, 
planta 3-D, de Córdoba, código postal 14004, por unanimidad de los asistentes: la disolución de la cooperativa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 79.1, apartado d), de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas; cesar 
en sus cargos a los miembros del Consejo Rector, y nombrar Liquidador a don Francisco de Asís Nieto Rosa.

Córdoba, 27 de julio de 2013.- El Liquidador, Francisco de Asís Nieto Rosa.


