
#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018 - Año XL

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Orden de 25 de mayo de 2018, por la que se dictan normas 
para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía 
para el año 2019. 7

Resolución de 25 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2018, las subvenciones reguladas por la Orden de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 28 de 
julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la financiación de los planes 
de formación del personal al servicio de la Administración 
Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas y se 
aprueban modelos para su tramitación. 75

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2018, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2018, las subvenciones reguladas por la 
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la financiación 
de los planes de formación del personal al servicio de la 
Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo 
de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas y se aprueban modelos para su tramitación. 105



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Loreto-Puntales en el Distrito Sanitario 
Bahía de Cádiz-La Janda. 107

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo 
de Medicina Interna en el Hospital Universitario Puerta del Mar (Hospital San 
Carlos). 118

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Cirugía Pediátrica en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 129

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Teatinos en el Distrito Sanitario Málaga. 139

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema 
de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista 
de Área, y se anuncia la publicación de dichas listas. 150

Consejería de Cultura

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante 152

universidades

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contrato para obra o 
servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación (Rf.
ª: CIC1810). 154



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 24 de mayo de 2018, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, de incoación del procedimiento 
para la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de 
Andalucía de la Fosa común del cementerio de San Roque, en el municipio de 
Puerto Real (Cádiz). 164

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, S.A., en materia de formación, selección y 
otros aspectos. 166

Resolución de 25 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se hace pública la concesión de los Premios Blas Infante 
de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública, en su XVI 
edición. 172

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica. 173

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Política Digital, 
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se 
indica. 174

Consejería de eduCaCión

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 175

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de suministro de alimentación para la Residencia para personas 
mayores de Estepona. 176

Consejería de Cultura

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se hace pública la formalización de contrato de 
suministro. 178



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 179

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, referente a la notificación de diversos 
actos administrativos que se citan. 180

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifican requerimientos 
de documentación a los interesados, en relación a solicitudes de beca general 
de Formación Profesional para el Empleo. 181

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 183

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 184

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que 
se cita. 185

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por 
el que se notifica al interesado que se cita, la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 186

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Almería, por el se notifica el emplazamiento a los terceros interesados en el 
procedimiento ordinario que se cita, del Juzgado Contencioso-Administrativo 
número Tres de Almería. 187

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo 
de Inicio relativo a expediente sancionador en materia de Salud. 189

Notificación de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo de fecha 23 de mayo de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 190

Notificación de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo de fecha 23 de mayo de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 191

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica baja y cancelación 
de la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita. 192



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica la revocación 
de la autorización sanitaria de funcionamiento y cancelación de la inscripción 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las 
industrias que se citan. 193

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o resoluciones 
administrativas. 194

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Salud 
Pública. 196

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones 
sancionadoras en materia de espectáculos taurinos y de animales 
potencialmente peligrosos. 198

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 199

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 200

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 201

Anuncio de 26 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 202

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 203

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 204

Anuncio de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar 
los actos administrativos que se citan. 205



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, de notificación en procedimiento sancionador en 
materia de turismo. Acuerdos de Iniciación. 206

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica propuesta de resolución 
del expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 207

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 208

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 209

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de Vélez-
Málaga. 210



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

1. Disposiciones generales
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Orden de 25 de mayo de 2018, por la que se dictan normas para la elaboración 
del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2019.

Durante 2017 la economía andaluza ha puesto de manifiesto un crecimiento robusto y 
estable con un aumento del PIB real del 3%, una décima superior al del año anterior. Se 
trata de un crecimiento asentado en todos los sectores salvo el agrario, cuya evolución ha 
estado lastrada por unas condiciones climatológicas adversas. Destaca, particularmente, 
el crecimiento del sector industrial, un punto por encima del registrado a nivel nacional 
en 2017 y que se prolonga durante los primeros meses de 2018. La construcción y los 
servicios también aumentaron por encima de la media española, todo lo cual contribuyó 
a la favorable dinámica del mercado de trabajo. Andalucía se erigió en 2017 como la 
Comunidad Autónoma que más empleo creó, con un crecimiento del número de personas 
ocupadas del 4,4%, frente al 2,6% nacional.

Durante 2018 se espera una ligera moderación del crecimiento, debido a una 
ralentización en el consumo privado, la formación bruta de capital y las exportaciones. 
Hay que señalar que Andalucía registró en 2017 el máximo histórico en exportación de 
mercancías, con un aumento del 20,5% respecto al año anterior, más del doble que la 
media nacional. A pesar de estas expectativas, el crecimiento del PIB continuará siendo 
vigoroso, característica que también se espera para 2019.

En este entorno macroeconómico, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma debe 
orientarse a afianzar un crecimiento sostenible y equitativo en el que los beneficios de 
la recuperación sean percibidos por toda la sociedad. Ello pasa, en primer término, por 
contribuir mediante las políticas públicas a mejorar la competitividad, apostando por la 
dotación de infraestructuras de calidad en todos los ámbitos, especialmente aquellas 
destinadas a la investigación y la innovación, pero también por el impulso a los sectores 
productivos, tanto los punteros con elevada capacidad de arrastre e innovación, como los 
más tradicionales que cuentan con una presencia consolidada en la economía y el empleo. 
El apoyo al emprendimiento y al trabajo autónomo deben ser, igualmente, objetivos para 
las cuentas de 2019, como dinamizadores del crecimiento y de la creación de empleo.

El gasto social es la seña de identidad del Presupuesto de Andalucía, por lo que en 
2019 los servicios públicos fundamentales volverán a concentrar la parte más importante 
de los recursos. Asegurar la equidad, favorecer la igualdad de oportunidades e impulsar el 
crecimiento son los objetivos de las políticas de educación, sanidad y servicios sociales. 
En 2019, serán de nuevo destino prioritario del gasto autonómico, con especial atención 
a las personas en situación de dependencia para las que la Comunidad Autónoma realiza 
un esfuerzo diferencial cubriendo con recursos propios la financiación no atendida por el 
Gobierno central.

La atención a la dependencia es también uno de los ámbitos de colaboración estrecha 
entre la Comunidad Autónoma y las Corporaciones Locales de Andalucía. Esta misma 
colaboración seguirá orientando las actuaciones que conforman todas y cada una de las 
políticas presupuestarias en el ejercicio que nos ocupa, velando al mismo tiempo por el 
saneamiento y la suficiencia de recursos locales.

El contexto financiero en el que se elabora el Presupuesto de 2019 viene definido por 
un nuevo retraso en la aprobación de un sistema de financiación autonómica que subsane 
las graves deficiencias en el funcionamiento, así como la insuficiencia de recursos 
que presenta el modelo actual. Andalucía es una de las Comunidades Autónomas 
más perjudicadas por este sistema, por lo que ha reclamado repetidamente la urgente 
necesidad de su reforma.



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Esta reclamación no ha sido obstáculo para que Andalucía continúe mostrando su 
compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas, habiendo cumplido con los 
objetivos de déficit, deuda y regla de gasto en 2017. Sin embargo, es fundamental para 
asegurar el proceso de convergencia regional que se revise de forma integral el marco 
normativo financiero autonómico, de forma que aquellas Comunidades con menor nivel 
de gasto puedan alcanzar progresivamente el promedio nacional.

Señalar que en 2019 tendrán continuidad y renovado esfuerzo dos de las líneas 
de actuación que definen las cuentas públicas andaluzas, como son: el presupuesto 
con enfoque de género y la lucha contra el fraude fiscal, ambas líneas con excelentes 
resultados para las finanzas autonómicas, tanto en términos de avance en la igualdad 
entre hombres y mujeres, como en mejora de la eficiencia en la gestión y aportación de 
recursos a las arcas públicas. 

El artículo 35 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, regula el 
procedimiento de elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía.

En su virtud, las Consejerías y los distintos órganos, instituciones y agencias 
administrativas y de régimen especial con dotaciones diferenciadas en el Presupuesto 
de la Junta de Andalucía, así como las agencias públicas empresariales y sociedades 
mercantiles del sector público andaluz; los consorcios, fundaciones y demás entidades 
previstas en el artículo 5.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía; y los fondos carentes de personalidad jurídica del artículo 5.3 
del citado Texto Refundido; habrán de remitir a la Consejería competente en materia de 
Hacienda, sus anteproyectos de presupuestos antes del día 1 de julio de cada año.

Por su parte, el estado de ingresos del Presupuesto de la Junta de Andalucía 
será elaborado por la Consejería competente en materia de Hacienda, conforme a las 
correspondientes técnicas de evaluación y al sistema de tributos y demás derechos que 
hayan de regir en el respectivo ejercicio.

De otro lado, el Presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, 
según lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La presente Orden se adecua a los principios de buena regulación referidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. De acuerdo con el artículo 34 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, es el instrumento a través 
del cual la Consejería ha de determinar la estructura del Presupuesto de ingresos y gastos, 
por lo que, siendo el instrumento legalmente determinado para ello, se da cumplimiento a 
los principios de necesidad y eficacia.

A su vez, al regular la estructura del Presupuesto y establecer determinadas 
normas internas sobre la elaboración del mismo, se dota a las personas destinatarias 
del Presupuesto de los medios que les permitan conocer los trámites a seguir en su 
procedimiento de elaboración, lo que redunda en la seguridad jurídica. Siendo estos 
trámites proporcionados a la finalidad perseguida, se da satisfacción a los principios de 
eficiencia y proporcionalidad.

Finalmente, esta Orden proporciona a la ciudadanía información sobre la estructura 
del Presupuesto y sobre las reglas internas de elaboración del mismo, lo que posibilita la 
transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos.

Asimismo, el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía dispone que la estructura del Presupuesto de ingresos y gastos 
se determinará por la Consejería competente en materia de Hacienda, teniendo en cuenta 
la organización de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen 
especial e instituciones, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las 
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finalidades y objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y los programas de 
inversiones previstos en los correspondientes planes económicos vigentes.

La Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas, estableció en su artículo 139 la obligación legal de emitir sobre el 
anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma andaluza un Informe de 
Evaluación de Impacto por razón de género de su contenido. Asimismo, en dicho artículo 
se dispuso la constitución de una Comisión responsable de la emisión del citado informe, 
del impulso y fomento de la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en 
las diversas Consejerías, y de la realización de auditorías de género en las Consejerías, 
empresas y organismos de la Junta de Andalucía.

Desde sus inicios, en el año 2003, la estrategia de integración del enfoque de 
género a través del Presupuesto Público ha ido desarrollando todo un modelo de análisis 
que introduce la dimensión de género en los diagnósticos, la definición, la ejecución y 
el seguimiento de las políticas presupuestarias. Con la adopción de la metodología  
G+ desde 2007 se vienen identificando y clasificando los programas presupuestarios, 
según una escala diseñada a ese propósito llamada Escala G+, en función de su 
capacidad para incidir sobre los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. El proceso de clasificación toma como criterios básicos el poder 
transformador, en el sentido de las competencias para poder actuar en relación con la 
igualdad de género; la capacidad de impacto, referida al número de personas que se ven 
afectadas; la relevancia funcional del programa en el ámbito en el que actúa; y la gestión 
de personal, por cuanto a los efectos que despliega sobre el personal de los centros de 
trabajo de la Junta de Andalucía. En este sentido, se contemplan compromisos para cada 
uno de los programas presupuestarios, con una exigencia de menor a mayor intensidad 
según su posición en la Escala. Ello está permitiendo no solo lograr un compromiso por 
parte de los centros directivos, sino también hacer el seguimiento y valoración de las 
actuaciones puestas en marcha, mediante las auditorías de género, y de los progresos 
alcanzados.

En relación con la información que ha de elaborarse referente a las agencias públicas 
empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz y otras entidades, en 
la disposición final primera, apartado Veintiséis de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, se modificó 
el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, ampliándose el alcance de los Programas de Actuación, Inversión y 
Financiación a todas las entidades del sector público andaluz. Posteriormente, mediante la 
modificación del apartado segundo del citado artículo 58, según modificación introducida 
por la disposición final primera, apartado Diez de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, se ha llevado a 
cabo un último elemento de refuerzo en la modificación del procedimiento, composición y 
diseño del modelo de la elaboración de estos Programas. Concretamente se ha definido 
con más rigor la interrelación de presupuesto de capital y estado de flujos y se ha añadido, 
entre la documentación complementaria que debe acompañarse, la plantilla de efectivos 
de personal.

Por último, en la disposición final segunda se ha modificado la Orden de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 3 de julio de 2012, por la que se 
establecen los códigos y las definiciones de la clasificación económica del estado de 
gastos. En concreto se ha modificado el artículo 44 del Anexo II con el siguiente tenor 
«A entidades instrumentales, consorcios, y otros entes públicos del SPA, y otros entes 
públicos», haciéndose una reestructuración de este articulo con el objeto de establecer 
una clasificación más clara, concreta y concisa de la misma al disponer de un concepto 
económico propio cada una de las tipologías de entidades con la finalidad de obtener 
una mejor imputación de los gastos públicos redundando en la presupuestación, gestión, 
seguimiento y control de los gastos.
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En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 13.c) y 34 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por los artículos 
44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en la presente Orden serán aplicables, en los términos que en 

la misma se establecen, a la Administración de la Junta de Andalucía, sus instituciones y 
agencias administrativas y de régimen especial.

Asimismo, serán de aplicación a:
a) Las agencias públicas empresariales.
b) Las sociedades mercantiles del sector público andaluz participadas mayoritariamente 

por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades de 
derecho público.

c) Los consorcios, fundaciones y demás entidades previstas en el artículo 5.1 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

d) Los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 5.3 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Unidad de presupuestación.
El Presupuesto se elaborará expresado en unidades de euro.

Artículo 3. Prioridades y criterios de presupuestación.
1. El Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2019 se elaborará atendiendo 

prioritariamente a las actuaciones dirigidas a:
a) Favorecer un entorno de creación de empleo de calidad en condiciones de 

igualdad.
b) Contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial, mediante el apoyo a la 

innovación, la internacionalización y la formación de capital humano.
c) Luchar contra el cambio climático y por la sostenibilidad medioambiental y la 

utilización eficiente de los recursos.
d) Garantizar una red eficiente de servicios públicos fundamentales de calidad y 

accesibilidad universal para la ciudadanía.
e) Desarrollar un sistema educativo público que permita un crecimiento potencial 

mediante el desarrollo personal, la igualdad de oportunidades, la excelencia y el desarrollo 
de actitudes innovadoras y emprendedoras.

f) Colaborar con Entidades Locales en la prestación de servicios y en el desarrollo de 
sus competencias.

g) Promover la movilización de los activos culturales, ambientales y turísticos de 
Andalucía como agentes de desarrollo económico y avance social.

h) Impulsar la inversión para mejorar la dotación de capital de Andalucía, optimizando 
su uso.

i) Contribuir a la reducción de los desequilibrios de género existentes con el fin de que 
mujeres y hombres puedan participar en pie de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

2. En el marco de las orientaciones establecidas en el apartado anterior, la elaboración 
del Presupuesto atenderá, asimismo, a los siguientes criterios:

a) Intensificar la lucha contra el fraude fiscal, y el impulso de medidas de eficacia en 
la recaudación tributaria y mejora en la gestión de los ingresos.
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b)  Aportar información de cumplimiento de las exigencias derivadas de la normativa 
de estabilidad, en relación con los objetivos informados por el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera y aprobados por el Congreso de los Diputados.

c) Precisar la definición de los objetivos de los diferentes programas presupuestarios 
y establecer indicadores presupuestarios apropiados para medir la consecución de 
aquellos.

d) Utilizar la evaluación como herramienta de optimización del uso de los recursos 
públicos y aplicar sus resultados en la planificación presupuestaria.

e) Desarrollar la información sobre recursos destinados a la inversión, incidiendo en la 
selección de proyectos con mayor rentabilidad social, vertebración territorial e impacto en 
el empleo, dentro de los Planes y Programas aprobados.

f) Cumplir los compromisos plurianuales de gastos, los derivados de la programación 
de los Fondos Comunitarios 2014-2020, así como los que resulten de las transferencias 
de carácter finalista.

g) Incorporar, desde una perspectiva integral, el enfoque de género en la definición 
de los programas y la documentación presupuestaria, tanto de las secciones como de las 
entidades instrumentales, tomando en consideración las recomendaciones derivadas de 
las auditorías de género.

Artículo 4. Estructura presupuestaria.
1. El Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio económico 2019 contendrá 

en el estado de gastos las obligaciones que, como máximo, se puedan reconocer y en el 
estado de ingresos, los derechos que se prevean liquidar.

Recogerá, asimismo, el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos 
de la Comunidad Autónoma.

2. El Presupuesto de Ingresos se ajustará a una doble clasificación: orgánica y 
económica.

a) La clasificación orgánica de los ingresos se realizará en función de los subsectores 
siguientes:

1.º Junta de Andalucía.
2.º Agencias administrativas y agencias de régimen especial.
Todo ello, conforme a la clasificación orgánica por secciones que se recoge en el 

Anexo I.
b) Los ingresos se ordenarán, según su naturaleza económica, con arreglo a la 

clasificación que figura en el Anexo II.
c) La partida presupuestaria de ingresos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 34 de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 19 de 
febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, se 
compone de los siguientes elementos:

1.º Centro Gestor, identificando la sección presupuestaria, el servicio y el centro de 
gastos.

2.º Posición Presupuestaria, que comprende el tipo de presupuesto (ingresos), el 
capítulo, artículo, concepto y subconcepto, así como la provincia.

3.º Fondo, que hace referencia a la fuente de financiación.
El tipo de presupuesto, la provincia y el fondo se definirán conforme a lo establecido 

en el Anexo V.
3. El Presupuesto de Gastos se estructura teniendo en cuenta la organización del 

sector público autonómico, las finalidades y objetivos que el Presupuesto pretende 
conseguir y la naturaleza económica de los gastos.

Los créditos incluidos en el estado de gastos del Presupuesto de la Junta de 
Andalucía, de sus agencias administrativas y de régimen especial se clasificarán en una 
triple vertiente: orgánica, funcional y económica.

a) La clasificación orgánica de los créditos se realizará en función de las secciones 
presupuestarias, servicios y centros de gastos, recogidos en el Anexo I.



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

b) Las diferentes secciones presupuestarias formularán sus anteproyectos de 
presupuestos con una estructura funcional de acuerdo con la clasificación establecida en 
el Anexo III, a nivel de programa.

Durante la elaboración del Presupuesto, la Dirección General de Presupuestos podrá 
incluir nuevos programas o modificarlos, a propuesta de cada Consejería o por iniciativa 
propia, cuando su justificación esté acreditada.

c) Los créditos atribuidos a cada programa se ajustarán a la clasificación económica 
del gasto público que se establece en el Anexo IV, contemplando las definiciones 
recogidas en el Anexo II de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, de 3 de julio de 2012, por la que se establecen los códigos y las definiciones de 
la clasificación económica del estado de gastos.

La clasificación económica recogida en el Anexo IV y sus denominaciones genéricas o 
principales sólo serán modificables por Resolución de la Dirección General de Presupuestos. 
Asimismo, la Dirección General de Presupuestos podrá establecer denominaciones 
específicas de una denominación genérica para una sección presupuestaria y fondo. En 
ambos supuestos, se requerirá propuesta motivada de los centros directivos responsables 
de la gestión presupuestaria o de otros órganos competentes por razón de la materia, que 
la remitirán utilizando el formulario de alta o modificación establecido para ello. Vista la 
propuesta, la Dirección General de Presupuestos resolverá lo procedente, pronunciándose 
sobre su codificación y denominación.

d) La partida presupuestaria de gastos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 19 de 
febrero de 2015, se compone de los siguientes elementos:

1.º Centro Gestor, identificando la Sección Presupuestaria, el Servicio y el Centro de 
Gastos.

2º. Posición Presupuestaria, que comprende el tipo de presupuesto (gastos), el 
programa presupuestario, el capítulo, artículo, concepto y subconcepto, así como la 
provincia.

3.º Fondo, que hace referencia a la fuente de financiación.
4.º Proyecto presupuestario, también denominado programa de financiación, del 

anexo de inversiones.
El tipo de presupuesto, la provincia, el fondo y el proyecto presupuestario se definirán 

conforme a lo establecido en el Anexo V.
A los efectos de determinar la vinculación de cada proyecto presupuestario con los 

objetivos previstos en la planificación general o sectorial vigente, entre los elementos que 
lo definan se deberá indicar su incardinación en las estrategias y ejes que se recogen en 
la «Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la 
Competitividad», aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2014.

Artículo 5. Estructura específica para las agencias públicas empresariales, sociedades 
mercantiles, fundaciones, consorcios y fondos carentes de personalidad jurídica.

1. Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones, 
consorcios y fondos carentes de personalidad jurídica, incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Orden, procederán a la grabación en la Central de Información 
del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (en adelante GIRO) de los siguientes 
documentos, que se incluirán íntegramente en el Presupuesto de la Junta de Andalucía:

a) Un presupuesto de explotación y otro de capital, que se elaborarán de acuerdo con 
las previsiones de la cuenta de resultados y de las magnitudes derivadas de la previsión 
del estado de flujos de efectivo que resulten significativas sobre las operaciones de 
capital.

b) Información sobre las diferentes fuentes de financiación provenientes de la Junta 
de Andalucía.
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c) Determinación de los objetivos y proyectos de la entidad.
d) Una memoria explicativa de las variables económico-financieras más significativas 

incluidas en la anterior información, así como de la evaluación económica de las 
inversiones, en su caso.

e) La plantilla de efectivos de personal.
2. En todo caso, y de acuerdo con el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, todas las agencias públicas 
empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, y fondos carentes de 
personalidad jurídica incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Orden, elaborarán 
un programa de actuación, inversión y financiación, conforme al contenido y mecanismos 
de elaboración previstos en los apartados 1 y 3 del citado artículo 58 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, reflejándose en los 
siguientes documentos e información:

a) Todos los documentos e información indicados en el apartado 1 de este artículo. 
A este respecto, la determinación de los objetivos y proyectos incluirá las previsiones 
plurianuales de éstos, y la información sobre fuentes de financiación se acompañará de la 
indicación de los destinos específicos de éstas.

b) El Balance de Situación en términos previsionales.
c) El Estado de Flujos de Efectivo, en términos previsionales.
3. Los formatos y modelos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 

indicadas en los anteriores apartados se desarrollarán por la Dirección General de 
Presupuestos y se encontrarán disponibles en la Central de Información del Sistema 
GIRO de la Junta de Andalucía.

Artículo 6. Elaboración del anteproyecto de Presupuesto para la Junta de Andalucía, 
sus agencias administrativas y de régimen especial.

1. Los anteproyectos de Presupuesto para la Junta de Andalucía, sus agencias 
administrativas y de régimen especial, que tendrán la consideración de texto en curso 
de elaboración, sin configurar por sí mismos el anteproyecto final definido conforme a los 
artículos 10 y 11 de la presente orden, deberán grabarse antes del día 20 de junio de 2018 
en el Módulo de Elaboración del Presupuesto.

2. Los centros gestores remitirán a la Dirección General de Presupuestos, antes del 
día 30 de junio de 2018, la información relativa a sus anteproyectos de gastos, atendiendo 
a su estructura orgánica y funcional, definiendo para cada programa presupuestario 
los objetivos de forma clara y concreta y estableciendo indicadores presupuestarios 
pertinentes y relevantes orientados a medir la consecución de aquéllos, todo ello conforme 
a los modelos y formatos definidos en el Módulo de Información para la Elaboración del 
Presupuesto (MIEP), y siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las guías que 
se elaborarán al efecto, cuya información estará accesible al centro gestor en la dirección 
http://extranet.chap.junta-andalucia.es/ap_otros/presup/gestion/gestion.htm.

Asimismo, remitirán una memoria explicativa del contenido de los programas que van 
a ejecutar, y de las principales novedades que presentan en relación con los del ejercicio 
vigente.

3. De acuerdo con la metodología G+, las secciones presupuestarias correspondientes 
a Consejerías, a agencias administrativas y a agencias de régimen especial deberán 
incorporar, en los programas clasificados como G+ y G, al menos un objetivo operativo 
en materia de igualdad de género, los indicadores asociados y las actuaciones que se 
implementarán para su consecución. Estos objetivos estarán vinculados directamente a 
lo recogido por la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía, la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género, o aquellas otras normas que contengan 
mandatos en igualdad de género. La clasificación de dichos programas para el ejercicio 
2019 será la que apruebe la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía, en razón de su impacto positivo en la reducción de 
las desigualdades entre mujeres y hombres. Dicha información estará accesible al centro 
gestor en la dirección http://extranet.chap.junta-andalucia.es/ap_otros/presup/gestion/
gestion.htm.

Cuando un programa presupuestario haya sido objeto de auditoría de género como 
consecuencia de los acuerdos adoptados en el seno de la citada Comisión de Impacto 
de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la información 
presupuestaria deberá permitir un seguimiento de las recomendaciones emitidas.

4. En los supuestos en que, en el ámbito de las distintas secciones presupuestarias 
se gestionen ingresos, los centros gestores cumplimentarán sus previsiones tanto en 
el Módulo de Elaboración del Presupuesto como en el MIEP, antes del 30 de junio de 
2018. Las previsiones de ingresos se acompañarán de un texto justificativo en el que 
se indicarán los criterios de previsión utilizados y los cálculos realizados, así como los 
cambios normativos o de gestión que les afecten. Las citadas previsiones servirán a 
la Secretaría General de Hacienda para la configuración del escenario de ingresos del 
ejercicio.

5. En el ámbito de los gastos financiados con fondos europeos, el centro directivo 
competente de la administración de los Fondos Europeos remitirá, antes del día 13 de junio 
de 2018, a la Dirección General de Presupuestos y a los distintos órganos responsables 
de la gestión de dichos fondos europeos, la envolvente financiera. Los centros gestores, 
en colaboración con los mencionados órganos responsables, grabarán en el Módulo de 
Elaboración del Presupuesto el desglose de la citada envolvente financiera, con el detalle 
de proyecto de inversión, antes del día 20 de junio de 2018.

6. En relación con la financiación correspondiente a transferencias y otros ingresos de 
carácter finalista, el anteproyecto de gasto se grabará asimismo antes del día 20 de junio 
de 2018 de acuerdo con la información de que dispongan y conforme a su estimación.

7. Para la elaboración de la plantilla presupuestaria, las agencias de régimen especial; 
la Consejería de Educación para el personal docente; y el Servicio Andaluz de Salud para 
el personal de los centros e instituciones sanitarias, enviarán a la Dirección General de 
Presupuestos antes del día 8 de junio de 2018 la información de la situación de la plantilla 
presupuestaria a fecha 1 de junio de 2018, y antes del día 7 de septiembre la información 
de la situación de la plantilla presupuestaria a fecha 1 de septiembre de 2018.

8. La Dirección General de Presupuestos extraerá, en las fechas indicadas en el 
apartado anterior y directamente del Sistema de Información de Recursos Humanos, 
la situación de la plantilla presupuestaria para el personal de la Administración General 
de la Junta de Andalucía y para el personal al servicio de la Administración de Justicia 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 7. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para las agencias públicas 
empresariales, las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz, 
los consorcios, así como los fondos carentes de personalidad jurídica.

En relación con las agencias públicas empresariales, las sociedades mercantiles y las 
fundaciones del sector público andaluz, los consorcios, así como los fondos carentes de 
personalidad jurídica incluidos en el ámbito de aplicación de esta Orden, se tomará como 
texto en curso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto la grabación remitida a 
fecha 20 de junio de 2018 de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás normativa de 
aplicación, y convenientemente validada por las personas responsables de las Consejerías 
de adscripción, conforme a los modelos establecidos que se encontrarán disponibles en 
la Central de Información del Sistema GIRO, y siguiendo las guías que se elaborarán al 
efecto, cuya información estará accesible al centro gestor en la dirección http://extranet.
chap.junta-andalucia.es/ap_otros/presup/gestion/gestion.htm.
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Para las entidades instrumentales en proceso de auditoría de género y aquellas otras 
establecidas por la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por su mayor relevancia en la consecución de la igualdad de 
género, y previstas en el Anexo VI de esta Orden, la documentación presupuestaria 
deberá contener explícitamente identificado, al menos, un objetivo en esta materia, y sus 
indicadores asociados, así como las actuaciones y proyectos que se implementarán para 
su ejecución.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, y de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 5 del artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, la aprobación de los Programas de Actuación, Inversión y 
Financiación y de los Presupuestos de Explotación y Capital junto con la documentación 
anexa, que hayan de realizar los órganos que tengan atribuida esta competencia en las 
diferentes entidades, se producirá una vez que por su Consejería de adscripción le sea 
comunicada la financiación que le corresponda, conforme al anteproyecto de Ley de 
Presupuesto.

Todo ello, con el objeto de que dichas aprobaciones tengan lugar de forma previa 
al acuerdo que realice el Consejo de Gobierno de los citados programas, junto con el 
anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía, en base a lo establecido 
en el artículo 58.6 del citado texto refundido.

Artículo 8. Análisis de recursos y programas de gasto.
1. Con la finalidad de evaluar los recursos que sean resultado del ejercicio de 

funciones relacionadas con la gestión de ingresos, así como la adecuación y validez de los 
programas de gasto respecto de los objetivos perseguidos y sus necesidades financieras, 
conforme a las prioridades de las políticas de gasto y dentro de las disponibilidades 
financieras establecidas, se constituirá, por cada Consejería, un grupo de trabajo del que 
formarán parte las personas titulares de los siguientes órganos directivos:

a) La Viceconsejería.
b) La Secretaría General Técnica.
c) Los órganos directivos responsables de la gestión de los programas presupuestarios 

más relevantes de la Consejería, cuando así se acuerde.
2. En todo caso, por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 

participarán las personas titulares de la Viceconsejería, la Secretaría General para la 
Administración Pública, la Secretaría General de Hacienda y la Dirección General de 
Presupuestos.

Por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento podrá asistir la persona titular 
de la Secretaría General de Economía.

3. Para la preparación y ordenación técnica del debate de cada uno de los grupos de 
trabajo, la Secretaría General de Hacienda, la Dirección General de Presupuestos y la 
Secretaría General Técnica o, en su caso, el centro directivo responsable de la gestión 
presupuestaria de cada sección, podrán llevar a cabo una sesión técnica. A la misma 
podrá asistir la persona responsable del órgano directivo al que competa la administración 
de los Fondos Europeos.

4. El grupo de análisis de programas, con el alcance establecido en el apartado 1, 
analizará:

a) La ejecución del ejercicio presupuestario anterior y previsión actualizada del 
ejercicio corriente, analizando las causas de las desviaciones que, en su caso, se hubieran 
producido.

b) Los programas de gasto, sus correspondientes objetivos y la prioridad que presenten 
en orden a su dotación, en coherencia con las directrices definidas por el Consejo de 
Gobierno, en el marco de los objetivos de la presente Orden, y considerando su impacto 
en escenarios futuros.
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c) Las necesidades de financiación a las agencias públicas empresariales, a las 
sociedades mercantiles del sector público andaluz y a sus otras entidades asimiladas.

d) El volumen de ingresos reales y potenciales que generará el programa.
e) La participación de fondos europeos y transferencias y otros ingresos finalistas.
f) Las medidas de racionalización adoptadas por cada una de las áreas de gasto.
g) La repercusión de las actuaciones contenidas en la propuesta sobre los objetivos 

de igualdad de género, teniendo en cuenta los diagnósticos de género realizados por los 
programas presupuestarios y entidades instrumentales del artículo 7, y los mandatos de 
la normativa sobre igualdad de género.

Artículo 9. Definición de la Plantilla Presupuestaria.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos conforme a lo dispuesto en el artículo 

6, la Dirección General de Presupuestos realizará las funciones de coordinación y 
consolidación de los datos para la elaboración de los gastos de personal del anteproyecto 
del Presupuesto para el ejercicio 2019.

Artículo 10. Asignación de recursos financieros.
Celebradas las reuniones de los distintos grupos de trabajo referidos en el artículo 8 

y establecida la previsión del volumen total de los recursos y su distribución por fuentes 
financieras, se procederá por la Consejería de Hacienda y Administración Pública a 
proponer la asignación de los recursos financieros correspondientes a cada sección 
presupuestaria para, en su caso, su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Artículo 11. Formulación del Anteproyecto.
1. La Secretaría General de Hacienda efectuará las previsiones para la configuración 

del estado de ingresos y las remitirá a la Dirección General de Presupuestos que las 
grabará en el Módulo de Elaboración del Presupuesto por partida presupuestaria.

2. Conforme a la envolvente asignada, los centros gestores formularán para cada 
sección presupuestaria el anteproyecto de gastos, mediante los procesos habilitados 
nuevamente en los Módulos de Elaboración del Presupuesto.

3. Los órganos con competencia en la elaboración del Presupuesto de las Consejerías 
que tengan adscritos o financien en mayor medida a las agencias públicas empresariales, 
las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz, los consorcios, 
así como los fondos carentes de personalidad jurídica, remitirán previa validación, a la 
Dirección General de Presupuestos, los presupuestos de explotación y de capital, así 
como los programas de actuación, inversión y financiación para el año 2019 y demás 
información recogida en el artículo 5 en relación con el artículo 7 de la presente Orden.

Los programas de actuación, inversión y financiación y los presupuestos de explotación 
y capital, junto con la documentación anexa, deberán aprobarse, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 58.5 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, por los órganos directivos que tengan atribuida esta competencia en las 
diferentes entidades, y acreditarse mediante la oportuna certificación de la persona titular 
de la secretaría del órgano correspondiente.

4. Asimismo, la Dirección General de Presupuestos agregará la información remitida 
por las diferentes secciones presupuestarias, para la obtención de los estados de gastos 
del Anteproyecto del Presupuesto, los textos de las memorias y el resto de anexos que 
acompañan al Anteproyecto de la Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el 
año 2019.

5. Todo este proceso se realizará en coordinación con la Secretaría General 
de Hacienda y con los demás centros directivos de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública y de la Consejería de Economía y Conocimiento que gestionan 
recursos públicos, para su elevación a la persona titular de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, que lo someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno.
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Artículo 12. Informe de Evaluación de Impacto de Género.
1. Las Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial, 

realizarán una valoración de los indicadores relativos al apartado de Realidad destacando 
la tendencia, cambios y novedades que los datos presenten desde la perspectiva de la 
igualdad de género y respecto al año anterior. 

2. Al objeto de seguir avanzando en el análisis de las situaciones administrativas 
relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por parte de la 
Dirección General de Presupuestos, con el alcance y conforme a los formularios 
determinados por ésta, se requerirá a las Consejerías, agencias administrativas y 
agencias de régimen especial información sobre permisos y licencias concedidos al 
personal laboral, funcionario e interino, durante el año 2017. Esta información, se remitirá 
en todo caso antes del día 15 de junio de 2018.

3. Se constituirán grupos de trabajo técnico para la valoración de la integración de 
la perspectiva de género en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2019. Estos 
grupos de trabajo analizarán el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.3 de la 
presente Orden, teniendo en cuenta los diagnósticos de género realizados por los 
programas presupuestarios y entidades, la relevancia y pertinencia de los indicadores 
asociados a los objetivos y actuaciones, y la información sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas en los Informes de auditoría de género. Un aspecto relevante 
del análisis lo constituirá la representación del personal de las entidades instrumentales 
adscritas.

4. En estos grupos de trabajo participarán las vocalías de la Comisión de Impacto 
de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las personas 
responsables de los Servicios de Presupuestos de las secciones presupuestarias, el 
personal que desempeñe tareas de programación presupuestaria en los programas 
presupuestarios más relevantes y en las entidades instrumentales definidas en el artículo 
7, las personas responsables de las Unidades de Igualdad de Género, así como la 
persona que ostente la jefatura de servicio de la Dirección General de Presupuestos con 
funciones en este ámbito, que coordinará el grupo de trabajo. Asimismo, podrán participar 
aquellas otras que por su conocimiento o experiencia en materia de presupuestación con 
perspectiva de género puedan aportar valor a los trabajos de análisis desarrollados.

5. Las Consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial y las 
entidades instrumentales establecidas en el artículo 7, remitirán a la Dirección General 
de Presupuestos, antes del día 6 de octubre de 2018, la valoración de impacto de género 
que las actuaciones financiadas con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía para 
el año 2019 tendrán sobre la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres, 
tomando como referencia lo consignado en los estados de gastos, la ficha de programa y 
la memoria.

Asimismo, con carácter específico y diferenciado respecto del análisis de impacto, 
los órganos que gestionen programas presupuestarios y las entidades instrumentales 
que hayan sido sometidas a una auditoría de género, presentarán información sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones recogidas en los informes de auditoría de género, 
conforme a los modelos establecidos por la Dirección General de Presupuestos.

Artículo 13. Articulado del Anteproyecto de ley.
1. Corresponderá a la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública coordinar 

la redacción del articulado del Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de 
Andalucía.

2. A tal efecto, las Consejerías deberán remitir a la Viceconsejería de Hacienda 
y Administración Pública, antes del día 1 de julio de 2018, las propuestas de normas 
de contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado del Anteproyecto de Ley 
consideren procedentes, acompañadas de una memoria explicativa y cuantificando, en 
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su caso, el efecto que tendrá la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos 
que han de presupuestarse.

Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Presupuestos para realizar 

cuantas actuaciones sean necesarias en aplicación y ejecución de la presente Orden, 
así como para introducir modificaciones en el contenido de los anexos, en función de 
las necesidades que surjan durante la gestión presupuestaria, a cuyo fin podrá dictar las 
resoluciones o instrucciones que sean precisas.

Igualmente, y con el objetivo de avanzar en la elaboración de unos presupuestos con 
perspectiva de género y en la configuración de las plantillas de personal, se autoriza a la 
persona titular de la Dirección General de Presupuestos a realizar cuantas actuaciones 
sean necesarias para garantizar tanto la obtención de la información que se considere 
necesaria, como un desarrollo adecuado del proceso de elaboración de los Presupuestos 
de explotación y capital de las agencias públicas empresariales, de las sociedades 
mercantiles del sector público andaluz y de otras entidades asimiladas.

Disposición final segunda. Modificación de la Orden de 3 de julio de 2012, por la que 
se establecen los códigos y las definiciones de la clasificación económica del estado de 
gastos:

Se modifica el artículo 44 del Anexo II, que queda redactado como sigue:
«Artículo 44. A entidades instrumentales, consorcios y otros entes públicos del SPA, 

y otros entes públicos.
Transferencias corrientes que la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y 

sus agencias de régimen especial realicen a las entidades del sector público andaluz 
(agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones), así 
como a otros entes públicos (Universidades Públicas de Andalucía, aquellos que, por ley, 
tengan estatuto propio y las Corporaciones de Derecho Público: (consejos reguladores, 
cámaras oficiales, comunidades de regantes, etc.).

Se reservarán los siguientes conceptos:
440 A las agencias públicas empresariales.
441 A las Universidades Públicas de Andalucía.
442  Subvenciones regladas a entidades del Sector de Administraciones Públicas 

Andaluz.
443 A las sociedades mercantiles del sector público andaluz.
444 A las fundaciones del Sector de Administraciones Públicas Andaluz.
445 A consorcios del Sector de Administraciones Públicas Andaluz.
446 Al resto de entidades incluidas en términos de CN en el Subsector Administración 

Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (S.1312).
447 Al resto de entidades incluidas en el Inventario de Entes dependientes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.
449 Academias y Reales Academias.
Los conceptos 440, 443, 444 y 445, recogerán los gastos correspondientes a 

transferencias y subvenciones de entidades del sector de administraciones públicas 
andaluz, de acuerdo con los artículos 2, 4 y 5 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de marzo.

El concepto 442 se utilizará para la consignación de los créditos para subvenciones 
regladas cuyos destinatarios fueran cualesquiera de las entidades del artículo 44, lo que 
no obsta para que en fase de gasto, el expediente de subvención se impute al subconcepto 
que corresponda conforme a la clasificación vigente.

En su caso, para los conceptos 440, 443, 444 y 445 los subconceptos 50 a 99 se 
reservarán para las transferencias de financiación en los términos y cuantía previstos en 
la Ley del Presupuesto de cada ejercicio a dichas entidades.
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El concepto 446 se utilizará para las transferencias y subvenciones a entidades no 
incluidas en el ámbito de los conceptos anteriores, pero que se clasifiquen dentro del 
subsector «Administración Regional» de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
acuerdo a los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la 
Unión Europea.

El concepto 447 recogerá las transferencias y subvenciones a entidades que no 
pertenezcan al ámbito de los conceptos 440 a 446, pero se encuentren en el Inventario 
de Entes Dependientes de las Comunidades Autónomas de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 11 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya 
inclusión no proceda en los conceptos anteriores.»

Disposición final tercera. Vigencia.
Todos los preceptos y anexos de esta Orden tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre 

del año 2019, excepto la disposición final segunda que tendrá vigencia indefinida.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2018

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública
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  ANEXO I

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR SECCIONES

SECCIÓN

PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

0000 Junta de Andalucía

0100 Consejería  de  la  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria

Democrática

0200 Parlamento de Andalucía

0300 Deuda Pública

0400 Cámara de Cuentas de Andalucía

0500 Consejo Consultivo de Andalucía

0600 Consejo Audiovisual de Andalucía

0700 Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

0900 Consejería de Economía y Conocimiento

1000 Consejería de Hacienda y Administración Pública 

1100 Consejería de Educación

1200 Consejería de Salud

1300 Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

1400 Consejería de  Justicia e Interior

1500 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

1600 Consejería de Fomento y Vivienda

1700 Consejería de  Turismo y Deporte

1800 Consejería de  Cultura

1900 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

2000 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

3100 Gastos de diversas Consejerías

3200 A Corporaciones Locales por Participación en Ingresos del Estado.

3300 Fondo Andaluz de Garantía Agraria

3400 Pensiones Asistenciales

3500 Participación  de  las  entidades  locales  en  los  tributos  de  la

Comunidad Autónoma

0931 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

0932 Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
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SECCIÓN

PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

1031 Instituto Andaluz de Administración Pública

1039 Agencia Tributaria de Andalucía

1131 Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

1132 Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores

1231 Servicio Andaluz de Salud

1331 Instituto Andaluz de la Mujer

1332 Instituto Andaluz de la Juventud

1531 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

1539 Servicio Andaluz de Empleo

1831 Patronato de la Alhambra y Generalife

1832 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

1931 Instituto  Andaluz  de  Investigación  y  Formación  Agraria,  Pesquera,

Alimentaria y de la Producción Ecológica

1939 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
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CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR SERVICIOS

SERVICIO AUTOFINANCIADA

Agrupará los siguientes códigos:

01 SERVICIOS CENTRALES

02 DELEGACIONES/DIRECCIONES

PROVINCIALES/TERRITORIALES

03, 04, 05, 06, 07 y 09 OTROS SERVICIOS Y CENTROS

08 DELEGACIONES DEL GOBIERNO 

SERVICIO FONDOS EUROPEOS

Agrupará los siguientes códigos:

11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER

12 GASTOS COFINANCIADOS CON FEP

13 GASTOS  COFINANCIADOS  CON  OTROS  FONDOS

EUROPEOS

14 GASTOS  COFINANCIADOS  CON  FONDO  DE

COHESIÓN

16 GASTOS COFINANCIADOS CON FSE

17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER

SERVICIO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA

15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA
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SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS

18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS

SERVICIO OTROS INGRESOS FINALISTAS

20 GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR CENTRO DE GASTOS

El centro de gastos se configura mediante un código de 4 dígitos que se determinará por los órganos

competentes.
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ANEXO II

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CAP. ART. CON. SUBC. DENOMINACIÓN PRINCIPAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS

1 1 Sobre el capital

1 1 0 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

1 1 1 Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

1 2 Sobre la Renta de las Personas Físicas

1 2 0 Tarifa autonómica IRPF

00 Tarifa autonómica IRPF

01 Liquidación tarifa autonómica IRPF

02 Diferencia liquidación tarifa autonómica IRPF

1 3 Otros ingresos tributarios

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

2 0 Sobre  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos

documentados

2 0 0 Transmisiones Patrimoniales

2 0 1 Actos Jurídicos Documentados

2 1 Sobre el juego

2 1 1 Impuesto sobre actividades del juego no presenciales

2 2 Sobre el valor añadido

2 2 0 Impuesto sobre el Valor Añadido

00 Participación en la recaudación líquida por IVA

01 Liquidación participación de la recaudación líquida  por IVA

02 Diferencia  liquidación  participación  de  la  recaudación

líquida por IVA

2 3 Especiales

2 3 0 Impuestos s/alcohol y bebidas derivadas

00 Participación impuesto s/alcohol y bebidas derivadas

01 Liquidación impuesto s/alcohol y bebidas derivadas

02 Diferencia  liquidación  participación  impuesto  s/alcohol  y

bebidas derivadas
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2 3 1 Impuesto sobre productos intermedios

00 Participación impuesto s/productos intermedios

01 Liquidación impuesto s/productos intermedios

02 Diferencia  liquidación  participación  impuesto  s/productos

intermedios

2 3 2 Impuesto sobre la cerveza

00 Participación impuesto sobre la cerveza

01 Liquidación impuesto sobre la cerveza

02 Diferencia  liquidación  participación  impuesto  sobre  la

cerveza

2 3 3 Impuesto sobre labores del tabaco

00 Participación impuesto sobre labores del tabaco

01 Liquidación impuesto sobre labores del tabaco

02 Diferencia liquidación participación impuesto sobre labores

del tabaco

2 3 4 Tipo estatal del Impuesto sobre Hidrocarburos

00 Participación tipo estatal impuesto sobre hidrocarburos

01 Liquidación  participación  tipo  estatal  impuesto  sobre

hidrocarburos

02 Diferencia  liquidación  participación  tipo  estatal  impuesto

hidrocarburos

2 3 5 Impuesto sobre la electricidad

00 Impuesto sobre la electricidad

01 Liquidación impuesto sobre la electricidad

02 Diferencia liquidación impuesto sobre la electricidad

2 3 6 Impuesto sobre determinados medios de transporte

2 3 7 Tipo autonómico impuesto hidrocarburos

2 5 Ecológicos

2 5 0 Impuestos ecológicos

01 Emisión de gases a la atmósfera

02 Vertidos a las aguas litorales

04 Depósito de residuos peligrosos

05 Impuesto sobre las bolsas de Plástico de un Solo Uso en
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Andalucía

2 6 Otros

2 6 0 Otros impuestos indirectos

01 Canon de mejora

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

3 0 Tasas

3 0 0 Tasa fiscal sobre el juego

00 Tasa fiscal sobre el juego

3 0 1 Tasas Consejerías

00 B.O.J.A.  (Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria

Democrática)

01 Servicios  administrativos  referentes  a  casinos,  bingos,

salones  de  juego,  máquinas  recreativas  y  empresas  de

juegos (Hacienda y Administración Pública)

02 Servicios  administrativos  relativos  a espectáculos  públicos

(Justicia e Interior)

03 Servicios administrativos relativos a la industria, energía y

minas (Empleo, Empresa y Comercio)

04 Expedición de títulos para el gobierno de embarcaciones de

recreo (Turismo y Deporte)

05 Derechos  de  examen  títulos  para  gobierno  de

embarcaciones de recreo (Turismo y Deporte)

06 Ocupación y aprovechamiento de bienes de dominio público

(Fomento y Vivienda)

07 Explotación de obras y servicios (Fomento y Vivienda)

08 Viviendas de protección oficial (Fomento y Vivienda)

09 Ordenación del transporte mecánico por carretera (Fomento

y Vivienda)

10 Gestión  técnico-facultativa  de  servicios  agronómicos

(Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural)

11 Servicios  facultativos  veterinarios  (Agricultura,  Pesca  y

Desarrollo Rural)

13 Expedición  de  licencias  de  pesca  marítima  recreativa
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(Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural)

15 Gestión técnico-facultativa  de semillas y plantas de vivero

(Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural)

16 Solicitud  de  adjudicación  de  nuevas oficinas  de  farmacia

(Salud)

17 Servicios sanitarios (Salud)

18 Servicios  administrativos  de  telecomunicaciones  (Empleo,

Empresa y Comercio)

19 Servicios académicos (Educación)

20 Servicios administrativos (Educación)

21 Inscripción convocatorias para selección personal docente

(Educación)

22 Servicios  administrativos  sobre  la  propiedad  intelectual

(Cultura)

23 Servicios en materia agraria (Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio)

24 Permisos  de  pesca  (Medio  Ambiente  y  Ordenación  del

Territorio) 

25 Explotación  de  obras  y  servicios  (Medio  Ambiente  y

Ordenación del Territorio)

26 Derechos  de  examen  y  cursos  para  ejerc.  caza  y  pesca

(Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)

27 Servicios administrativos en materia de caza 

(Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) 

28 Licencia pesca continental, matrícula embarcaciones y ap.

flot. (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)

30 Ocupación en vías pecuarias (Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio)

31 Actuación  de  deslinde  y  modificación  trazados  vías

pecuarias (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)

32 Copias de fondos documentales de vías pecuarias (Medio
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Ambiente y Ordenación del Territorio)

33 Servicios  administrativos  en  materia  de  flora  y  fauna

silvestre (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)

34 Servicios  administrativos  en  materia  de  protección

ambiental (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)

35 Derechos de examen obtención título oficial de Técnicos de

Empresas, Actividades Turísticas y prestación de servicios

administrativos (Turismo y Deporte)

36 Derechos examen obtención habilitación para el ejercicio de

guía de turismo en Andalucía (Turismo y Deporte)

37 Extinción  de  incendios  forestales  (Medio  Ambiente  y

Ordenación del Territorio)

38 Expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales

(Educación)

39 En  materia  de  gobierno  de  motos  náuticas  (Turismo  y

Deporte)

43 Expedición tarjetas tacógrafo digital (Fomento y Vivienda)

44 Acreditación  activ.  formación  continuada  profesiones

sanitarias (Salud)

45 Solicitud  de  ensayos  clínicos  y  de  estudios  postautor.

observat. med. (Salud)

46 Prevención  y  control  contaminación  (Medio  Ambiente  y

Ordenación del Territorio)

47 Servicios en materia forestal (Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio)

49 Licencia de funcionamiento fabricación productos sanitarios

a medida (Salud)

50 Canon  de  regulación  del  agua  (Medio  Ambiente  y

Ordenación del Territorio)

51 Canon de control de vertidos (Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio)

52 Tarifa de utilización del agua (Medio Ambiente y Ordenación
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del Territorio)

53 Canon  de  utilización  de  los  bienes  de  dominio  público

hidráulico (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)

54 Canon de aprovechamiento hidroeléctrico (Medio Ambiente

y Ordenación del Territorio)

55 Canon  trasvase  Guadiaro-Majaceite  (Medio  Ambiente  y

Ordenación del Territorio)

56 Canon  de  servicios  generales  (Medio  Ambiente  y

Ordenación del Territorio)

3 0 2 Tasas  agencias  administrativas  y  agencias  de  régimen

especial.

02 Por  inspecciones  y  control  sanitario  de  animales  y  sus

productos (S.A.S.)

03 Inscripción pruebas selectivas (S.A.S.)

04 Servicios sanitarios (S.A.S.)

09 Inscripción convocatorias selección personal (I.A.A.P.)

14 Institutos politécnicos de formación profesional y  escuelas

de  formación  y  capacitación  marítimo  –  pesquera

(I.A.I.F.A.P.A.P.E.)

30 Certificaciones estadísticas (I.E.C.A.)

3 1 Precios públicos

3 1 0 Precios públicos Consejerías

01 Entrega  de  bienes:  publicaciones,  impresos  y  venta  de

bienes

03 Servicio tiempo libre (Empleo, Empresa y Comercio)

04 Utilización instalaciones deportivas (Turismo y Deporte)

05 Laboratorio control de calidad (Fomento y Vivienda)

07 Abastecimiento de agua (Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio)

08 Entrada museos y centros de Cultura (Cultura)

10 Filmoteca Andalucía (Cultura)

11 Residencias (Igualdad y Políticas Sociales)

12 Escuelas infantiles (Educación)
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13 Servicios académicos enseñanzas a distancia (Educación)

14 Residencias escolares (Educación)

15 Expedición  de  Títulos  de  Técnico  Deportivo  (Turismo  y

Deporte)

16 Servicios Periciales IMLCF a particulares en Accidentes de

Tráfico (Justicia e Interior)

3 1 1 Precios públicos agencias administrativas

y agencias de régimen especial.

01 Entrega  de  bienes:  publicaciones,  impresos  y  venta  de

bienes

06 Centros de capacitación agraria (I.A.I.F.A.P.A.P.E.)

09 Monumentos/Cartuja (C.A.A.C.)

12 Programa Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para

Jóvenes (I.A.J.)

14 Asistencia sanitaria accidentes de tráfico (S.A.S.)

15 Visitas  y  actividades  culturales  (Patronato  Alhambra  y

Generalife)

16 Carnet joven (I.A.J.)

17 Actividades formativas para jóvenes (I.A.J.)

18 Asistencia sanitaria accidentes de trabajo (S.A.S.)

19 Asistencia sanitaria colectivos protegidos por mutualidades y

empresas colaboradoras (S.A.S.)

20 Asistencia sanitaria particulares y otros (S.A.S.)

3 8 Reintegros por operaciones corrientes

3 8 0 De ejercicios cerrados

00 De ejercicios cerrados

01 Fondo Andaluz de Garantía Agraria

02 De subvenciones

03 Transferencias no aplicadas en entidades del sector público

04 De haberes

06 Gastos farmacéuticos 

09 Otros reintegros
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3 8 1 Del Presupuesto corriente

00 Del presupuesto corriente

01 Fondo Andaluz de Garantía Agraria

02 De subvenciones

03 Transferencias no aplicadas en entidades del sector público

04 De haberes

06 Gastos farmacéuticos 

09 Otros reintegros

3 9 Otros ingresos

3 9 1 Recargos y multas

00 Recargos de apremio

01 Otros recargos

03 Sanciones en materia de prevención de riesgos laborales

04 Sanciones por reintegros

05 Sanciones Ley de Aguas

06 Multas

07 Sanciones tributarias

08 Recargos de apremio de naturaleza no tributaria

09 Otras sanciones

3 9 2 Intereses de demora

00 Intereses de demora de naturaleza tributaria

01 Intereses de demora de naturaleza no tributaria

3 9 9 Ingresos diversos

00 Recursos eventuales

01 Jurídicos y contenciosos

02 Sdades. Cooperativas Andaluzas. Ley 14/2011

03 Aprovechamientos de Montes Entidades Locales

04 Tribunal Administrativo de recursos contractuales Junta de

Andalucía

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4 0 Del Estado

4 0 0 Transferencias sistema de financiación

02 Fondo de garantía y Servicios Públicos Fundamentales
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03 Fondo de suficiencia global

10 Diferencia liquid. Fondo de Suficiencia y Garantía Recursos

Sanitarios

12 Liquidación  Fondo  de  Garantía  y Servicios  Públicos

Fundamentales

13 Liquidación Fondo de Suficiencia Global

23 Diferencia liquidación fondo de suficiencia global

4 0 1 Otras transferencias

00 Otras transferencias corrientes de la Administración General

del Estado

01 Control del gasto en incapacidad temporal

03 Fondo de cohesión sanitaria

04 Fondo de  Garantía Asistencial

16 Fondo Europeo de Pesca 2007-2013. Cofinanciación Estado

18 P. O. Feader 2014 -2020

21 Compensación Asistencia Sanitaria Residentes Extranjeros

22 Compensación Asistencia Sanitaria Extranjeros desplazados

temporalmente

23 Compensación  Asistencia  Sanitaria  accidentes  de  trabajo

asegurados por el INSS

31 Compensación impuesto sobre los depósitos de clientes en

Entidades de Crédito de Andalucía.

32 Compensación  Impuesto  sobre  depósito  de  residuos

radiactivos

41 Compensación anticipos recursos adicionales Sist. Fin. Ac.

6/09 CPFF

42 Anticipos de tesorería Ley 22/2009, de 18 de diciembre

50 Fondos de convergencia

4 0 3 Transferencias finalistas

Se  desarrollará  en  función  de  las  distintas  líneas  de
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subvención que se financian con cargo a estos ingresos.

4 0 4 Transferencias finalistas

Se  desarrollará  en  función  de  las  distintas  líneas  de

subvención que se financian con cargo a estos ingresos.

4 0 5 Participación  ingresos  del  Estado.  Ayuntamientos  y

Diputaciones

00 Transferencias  corrientes de la  AGE por  participación  I.E.

Ayuntamientos

01 Transferencias  corrientes de la  AGE por  participación  I.E.

Diputaciones

4 0 6 Liquidación  participación  ingresos  del  Estado.

Ayuntamientos y Diputaciones

00 Liquidaciones  participación  ingresos  del  Estado

Ayuntamientos

01 Liquidaciones  participación  ingresos  del  Estado

Diputaciones

4 0 7 Transferencias de entes del sector público

4 1 De agencias administrativas y de régimen especial

Se desarrollará en función  del origen del ingreso y de su

naturaleza

4 3 De la Junta de Andalucía 

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto en las agencias de régimen especial.

4 4 De las  entidades instrumentales , consorcios y otros entes

del SPA y otros entes públicos. 

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto.

4 5 De la Junta de Andalucía. 

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto en las agencias administrativas. La distribución por

conceptos  y  subconceptos  se  realizará  en  función  de  las

distintas finalidades de gasto y fuentes de financiación.
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4 6 De Entidades Locales

4 6 0 De Diputaciones Provinciales

4 6 1 De Ayuntamientos

4 7 De empresas privadas

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto.

4 8 De familias e instituciones sin fines de lucro

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto.

4 9 Del exterior

4 9 0 De la Unión Europea (FEDER)

17 Programa  Operativo  Fomento  de  la  Investigación  y

Desarrollo Tecnológico

20 Programa Operativo Integrado de Andalucía

24 Interreg III-A España-Portugal

25 Interreg III-A España-Marruecos

26 Interreg III-B Mediterráneo Occidental

27 Interreg III-B Espacio Atlántico

28 Interreg III-B Sudoeste Europeo

29 Interreg III-C Oeste

30 Interreg III-C Zona Meridional

31 Interreg III-C Este

32 Interreg III-C Norte

33 INTERAC

40 Programa Operativo de Andalucía (FEDER) 2007-2013

42 P.O. cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013

44 P.O. Cooperación Interregional. INTERREG IV-C

45 P.O. Espacio Atlántico 2007-2013

46 Programa Operativo. MED 2007-2013

47 P.O. sudoeste europeo 2007-2013

48 Cooperación transfronteriza España-fronteras exteriores

50 Programa Operativo de Andalucía (FEDER) 2014-2020

52 P. O. Subvención Global Feder 2014-2020
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53 Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020

54 Interreg Europe

55 Cooperación Interreg V-B Europa Suroccidental

56 P.O. Espacio Atlántico 2014-2020

4 9 1 De la Unión Europea (FSE)

20 Programa Operativo Integrado de Andalucía

22 EQUAL

40 Programa Operativo de Andalucía (FSE) 2007-2013

42 Fondo Europeo de adaptación a la globalización

50 Programa Operativo Integrado de Andalucía 2014-2020

52 Iniciativa de Empleo Juvenil

4 9 2 De la UE (Garantía agrícola)

05 Garantía agrícola

06 FEOGA-Garantía  mejora  procedimiento  gestión  del

organismo pagador

15 Intervención y regulación de mercados

4 9 3 De la Unión Europea (IFOP)

21 Acciones innovadoras cofinanciadas por IFOP

4 9 4 De la Unión Europea (Fondo de Cohesión)

25 Programa Operativo del Fondo de Cohesión (2007-2013)

4 9 5 De la Unión Europea (Otros Fondos Europeos)

00 Otros Fondos Europeos

01 Programa Leonardo da Vinci

02 Programa LIFE

06 Programas Marco de I+D Tecnológico y Demostración

07 Programas Marco Cultura 2000

09 Programa Marco I+D Medio Ambiente

11 Proyecto ERASMUS 2007-2013

14 Programa Comenius Programa de Aprendizaje Permanente

2007-2013

15 Programa Transversal P.A.P. 2007-2013

16 Programa de Control de la Actividad Pesquera 2007-2013

17 Programa  Marco  para  la  Innovación  y  la  Competitividad
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2007-2013

18 Mecanismo  financiero  del  espacio  económico  europeo

2004-2009

19 Programa Cultura 2007-2013

20 Programa la Juventud en Acción 2007-2013

21 Progr.  Acciones  Comunit.  F.E.  Integr.  Nacionales  Terceros

Países 2007-2013.

22 Programa DAPHNE III 2007-2013

23 Programa GRUNDTVIG  de  Aprendizaje  Permanente  2007-

2013

24 Programa Progress 2007-2013

25 Horizonte 2020

26 Erasmus + Educación  y Formación

27 Sanidad Animal y Fitosanitaria

28 Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI)

4 9 6 De la Unión Europea (FEADER)

40 Programa Operativo de Andalucía (FEADER) 2007-2013

50 Programa Operativo de Desarrollo Rural  2014-2020

4 9 7 De la Unión Europea (FEP y FEMP)

40 Programa Operativo de Andalucía (FEP) 2007-2013

50 Programa Operativo de Andalucía (FEMP) 2014-2020

51 Paradas Temporales de Pesca 2014-2020

5 INGRESOS PATRIMONIALES

5 0 Intereses de títulos y valores

5 0 1 Comisiones sobre avales

5 1 Intereses de anticipos y préstamos concedidos

5 1 0 De familias e instituciones sin fines de lucro

5 1 2 De Entes del sector Público

5 2 Intereses de depósitos

5 2 0 Intereses de cuentas bancarias

5 3 Otros ingresos financieros

5 3 0 Diferencias positivas de operaciones financieras

5 4 Rentas de bienes inmuebles
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5 5 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

5 5 0 Concesión centros turísticos

5 5 1 Concesión centros sanitarios

5 5 2 Productos de explotaciones directas

5 5 3 Aprovechamiento con terceros Consejerías.

5 5 4 Aprovechamiento con terceros.  Agencias administrativas y

agencias de régimen especial

5 5 5 Concesiones administrativas

5 9 Otros ingresos patrimoniales

5 9 0 Otros ingresos patrimoniales. Consejerías

5 9 1 Otros  ingresos  patrimoniales.  Agencias  administrativas  y

agencias de régimen especial

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

6 0 De terrenos

6 0 0 Reintegro de los lotes adjudicados

6 0 1 Venta de tierras

6 0 2 Otras ventas

6 0 3 Venta de parcelas

6 1 De las demás inversiones reales

6 1 0 Reintegro de obras de interés común y agrícola privado por

los concesionarios

6 1 1 Venta de inmuebles

00 Venta de inmuebles

15 Venta de inmuebles de promoción pública

6 1 2 Reintegro de obras de interés común y agrícola privado por

los particulares

6 1 3 Reintegro de las inversiones en montes consorciados

6 1 4 Reintegro de las inversiones en montes conveniados

6 1 6 Enajenación de bienes 

6 1 7 Expropiaciones

6 1 9 De otras inversiones reales

6 8 Reintegros por operaciones de capital

6 8 0 De ejercicios cerrados
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6 8 1 Del presupuesto corriente

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7 0 Del Estado

7 0 0 Fondos de Compensación Interterritorial

00 Fondo Compensación

01 Fondo Complementario

7 0 1 Transferencias de la Administración General del Estado por

gestión de programas europeos

02 IFOP. Programa Operativo 2000-2006

04 FEOGA.  Programa  Operativo  Integrado  de  Andalucía

(Cofinanciación Estado)

05 FEOGA. Programa Operativo Mejora Estructuras Agrarias

06 FEOGA. Programa Operativo Ordenación de Producciones

08 Programa Operativo Producción Plan Apícola

09 LEADER Plus (Cofinanciación Estado)

10 FEOGA.  Subvención  Global  Desarrollo  Endógeno.  Zonas

Rurales (Cofinanciación Estado)

11 FEDER.  Subvención  Global  Desarrollo  Endógeno.  Zonas

Rurales (Cofinanciación Estado)

12 Fomento, Investigación y Desarrollo Tecnológico

14 Programa LIFE

16 Fondo Europeo de Pesca 2007-2013 Cofinanciación Estado

18 P. O. FEADER 2014-2020

19 P. O. FEMP  2014-2020

41 Programa  de  desarrollo  rural  de  Andalucía  (FEADER)

cofinanciación Estado

43 Programa Operativo FEDER 2007-2013 Cofinanciación IDAE

7 0 2 Transferencias finalistas

Se  desarrollará  en  función  de  las  distintas  líneas  de

subvención que se financian con cargo a estos ingresos

7 0 3 Transferencias finalistas

Se  desarrollará  en  función  de  las  distintas  líneas  de

subvención que se financian con cargo a estos ingresos
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7 0 4 Otras transferencias

7 0 7 Transferencias de entes del sector público

00 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado

7 1 De agencias administrativas y de régimen especial

Se desarrollará en función  del origen del ingreso y de su

naturaleza

7 3 De la Junta de Andalucía

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto en las agencias de régimen especial

7 4 De las  entidades instrumentales , consorcios y otros entes

del SPA y otros entes públicos

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto

7 5 De la Junta de Andalucía

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto en las agencias administrativas. La distribución por

conceptos  y  subconceptos  se  realizará  en  función  de  las

distintas finalidades de gastos y fuentes de financiación.

7 6 De Entidades Locales

7 6 0 De Ayuntamientos

01 Convenios con Ayuntamientos en materia de transporte

02 Convenios con Ayuntamientos en materia de turismo

7 6 1 De Diputaciones Provinciales

01 Reintegro préstamos I.P.P.V.

7 7 De empresas privadas

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto

7 8 De familias e instituciones sin fines de lucro

Se desarrollarán de acuerdo con las distintas finalidades de

gasto

7 9 Del exterior

7 9 0 De la Unión Europea (FEDER)

17 Programa  Operativo  Fomento  de  la  Investigación  y
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Desarrollo Tecnológico

19 Programa regional acciones innovadoras

20 Programa Operativo Integrado de Andalucía

22 Subvención Global de Andalucía 2000-2006

23 Subvención  Global  Desarrollo  Endógeno  Zonas  Rurales

2000-2006

24 Interreg III-A España-Portugal

25 Interreg III-A España-Marruecos

26 Interreg III-B Mediterráneo Occidental

27 Interreg III-B Espacio Atlántico

28 Interreg III-B Sudoeste Europeo

29 Interreg III-C Oeste

30 Interreg III-C Zona Meridional

31 Interreg III-C Este

32 Interreg III-C Norte

33 INTERAC

40 Programa Operativo de Andalucía (FEDER) 2007-2013

41 Subvención  Global  de  Innovación,  Tecnología  y  Empresa

Andalucía 2007-2013

42 P.O.  Cooperación  Transfronteriza  España-Portugal  2007-

2013

43 Programa  operativo  FEDER  Andalucía  2007-2013.

Cofinanciación AGE

44 P.O. Cooperación Interregional. INTERREG IV-C

45 P.O. Espacio Atlántico 2007-2013

46 P.O. MED 2007-2013

47 P.O. Sudoeste Europeo 2007-2013

48 Cooperación transfronteriza España-fronteras exteriores

50 Programa Operativo de Andalucía (FEDER) 2014-2020

51 Intervención Territorial Integrada FSE 2014-2020

52 P. O. Subvención Global FEDER 2014-2020

53 Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020

54 Interreg Europe
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55 Cooperación Interreg V-B Europa Suroccidental

56 P.O. Espacio Atlántico 2014-2020

7 9 1 De la Unión Europea (FSE)

20 Programa Operativo Integrado de Andalucía

22 EQUAL

40 P. O. de Andalucía (FSE) 2007-2013

42 Fondo Europeo de adaptación a la globalización

50 Programa Operativo Integrado de Andalucía 2014-2020

51 Intervención Territorial Integrada FSE 2014-2020

52 Iniciativa de Empleo Juvenil

7 9 2 De la Unión Europea (FEAGA)

05 FEOGA-Garantía mejora calidad producción

07 FEOGA-Garantía mejora gestión

20 Programa  Operativo  Integrado  de  Andalucía  (Junta  de

Andalucía)

23 LEADER Plus

24 Subvención Global Desarrollo Endógeno Zonas Rurales

25 P.O. Ordenación de Producciones

26 P.O. Mejora de Estructuras Agrarias

27 Plan Apícola Nacional

28 Forestación en Tierras Agrícolas

31 Plan de frutas y verduras en escuelas

50 Garantía agrícola

7 9 3 De la Unión Europea (IFOP)

20 Programa Operativo IFOP (2000-2006)

21 Acciones innovadoras cofinanciadas por IFOP

7 9 4 De la Unión Europea (Fondo de Cohesión)

04 Gestión de residuos en Andalucía

05 Saneamiento  y  depuración  Cuenca  Hidrográfica  del  Sur.

Fase II

06 Saneamiento  y  depuración  Cuenca  Hidrográfica  del

Guadalquivir. Fase II
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07 Abastecimiento  agua  potable  área  metropolitana  de

Granada

08 Ampliación y mejora instalaciones de tratamiento

09 Saneamiento y depuración de la Cuenca del Guadalhorce

10 Abastecimientos sistemas supramunicipales  Huelva

11 Abastecimientos  sistemas  supramunicipales  Cádiz  y  Jaén

C.H. Guadalquivir

12 Abastecimientos  sistemas  supramunicipales  Granada  y

Málaga C.H. Sur

13 Saneamiento C.H. Guadalquivir 2002. Grupo I

14 Saneamiento C.H. Guadalquivir 2002. Grupo II

15 Plantas de recuperación y compostaje vertedero controlado

apoyo

16 Plantas de clasificación y estaciones de transferencia

17 Centros de acondicionamiento y puntos limpios

18 Sellado de vertederos

19 Otros sistemas de la provincia de Almería

20 Saneamiento y depuración Guadalquivir (ENP)

21 Sistemas de la provincia de Sevilla

22 Conducción principal abastecimiento norte Córdoba

23 Abastecimiento Guadalquivir Córdoba Norte

24 Conducción de abastecimiento al Plan Écija

25 Programa Operativo del Fondo de Cohesión (2007-2013)

7 9 5 De la Unión Europea (Otros Fondos Europeos)

00 Programa LIFE

02 Otros Fondos Europeos

03 Decisiones del Comité Veterinario Europeo

05 Programa Leonardo Da Vinci

06 Proyectos V Programa Marco I+D

07 Programas Marco de I+D Tecnológico y Demostración

08 Programa Marco Cultura 2000

09 Programa Marco I+D Medio Ambiente

10 Decisiones del Comité Veterinario Europeo 2007-2013
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12 P.O.  Español  mejora  producc.  y  comercializ.  product.

apicult. 2008-2010

13 VII Programa Marco Investigación

14 Programa Comenius. Programa de Aprendizaje Permanente

2007-2013

15 Programa Transversal P.A.P. 2007-2013

16 Programa de Control de la Actividad Pesquera 2007-2013

17 Programa  Marco  para  la  Innovación  y  la  Competitividad

2007-2013

18 Mecanismo  financiero  del  espacio  económico  europeo

2004-2009

19 Programa Cultura 2007-2013

20 Programa la Juventud en Acción 2007-2013

21 Progr.  Acciones  Comunit.  F.E.  Integr.  Nacionales  Terceros

Países 07-13

22 Programa DAPHNE III 2007-2013

23 Programa Grundtvig de Aprendizaje Permanente 2014-2020

24 Programa Progress 2007-2013

25 Horizonte 2020

26 Erasmus + Educación y Formación

27 Sanidad Animal y Fitosanitaria

28 Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI)

7 9 6 De la Unión Europea (FEADER)

40 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (FEADER) 2007-

2013

50 Programa Operativo de Desarrollo Rural 

2014-2020

51

Intervención Territorial Integrada FEADER 

2014-2020

7 9 7 De la Unión Europea (FEP y FEMP)

40 Programa Operativo para el Sector Pesquero Español (FEP)

2007-2013
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50 Programa Operativo de Andalucía (FEMP) 2014-2020

51 Paradas Temporales de Pesca 2014-2020

8 ACTIVOS FINANCIEROS

8 2 Reintegros de préstamos concedidos

8 2 0 De  anticipos  y  préstamos  a  corto  plazo  concedidos  al

personal

8 2 1 De  anticipos  y  préstamos  a  largo  plazo  concedidos  al

personal

8 2 3 De anticipos y préstamos concedidos a CC.LL.

8 2 4 De anticipos y préstamos concedidos a empresas

8 2 5 Préstamos concedidos a entes del Sector Público

8 2 6 Préstamos a familias e instituciones sin ánimo de lucro

8 3 Reintegro de depósitos y fianzas constituidas

8 4 Enajenación de acciones y participaciones, y devolución de

aportaciones

8 6 De avales otorgados

8 7 Remanente de Tesorería

8 8 Resultados positivos y no aplicados

8 8 0 Resultados positivos y no aplicados ejercicios anteriores

9 PASIVOS FINANCIEROS

9 0 Emisión de Deuda Pública

9 0 0 Emisión  de  Deuda  Pública  autorizada  por  Ley  del

Presupuesto

9 0 1 Emisión de Deuda Pública para financiación de activos

9 2 Préstamos recibidos

9 2 0 De entes del Sector Público y para la financiación de Activos

Financieros

9 3 Depósitos y fianzas recibidos

9 3 0 Fianzas
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ANEXO III

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

GRUPO FUNCIÓN PROG DENOMINACIÓN PRINCIPAL

0 DEUDA PÚBLICA

0 1 Deuda Pública

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

1 1 Alta dirección de la Junta de Andalucía

1 2 Administración General

1 4 Justicia

2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

2 2 Seguridad y protección civil

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

3 1 Seguridad y protección social

3 2 Promoción social

4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

SOCIAL

4 1 Sanidad

4 2 Educación

4 3 Vivienda y urbanismo

4 4 Bienestar comunitario

4 5 Cultura

4 6 Deporte

5

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

ECONÓMICO

5 1 Infraestructuras básicas y transportes

5 2 Comunicaciones

5 4 Investigación, innovación y sociedad del conocimiento

6 REGULACIÓN  ECONÓMICA  DE  CARÁCTER

GENERAL

6 1 Regulación económica

6 3 Regulación financiera
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7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS

SECTORES PRODUCTIVOS

7 1 Agricultura, ganadería y pesca

7 2 Fomento empresarial

7 3 Energía y minería

7 5 Turismo

7 6 Comercio

8 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES

8 1 Relaciones con las Corporaciones Locales

8 2 Relaciones con la Unión Europea y ayudas al desarrollo
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ANEXO IV

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO PÚBLICO

CAP. ART. CON. SUBC. DENOMINACIÓN PRINCIPAL

1 GASTOS DE PERSONAL

1 0 Altos Cargos

1 0 0 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos

00 Retribuciones básicas

01 Otras remuneraciones

1 1 Personal eventual

1 1 0 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual

1 2 Personal funcionario y estatutario

1 2 0 Retribuciones básicas del personal funcionario y estatutario

00 Sueldo del Subgrupo A1

01 Sueldo del Subgrupo A2

02 Sueldo del Subgrupo C1

03 Sueldo del Subgrupo C2

04 Sueldos del personal de agrupaciones profesionales

05 Trienios

40 Sueldo del Subgrupo A1 (personal de la Administración de Justicia)

41 Sueldo del Subgrupo A2 (personal de la Administración de Justicia)

42 Sueldo del Subgrupo C1 (personal de la Administración de Justicia)

43 Sueldo del Subgrupo C2 (personal de la Administración de Justicia)

45 Trienios (personal de la Administración de Justicia)

60 Sueldo del Subgrupo A1 (personal estatutario)

61 Sueldo del Subgrupo A2 (personal estatutario)

62 Sueldo del Subgrupo C1 (personal estatutario)

63 Sueldo del Subgrupo C2 (personal estatutario)

64 Sueldos  del  personal  de  agrupaciones  profesionales  (personal

estatutario)

65 Trienios (personal estatutario)

80 Sueldo del Subgrupo A1 (personal docente)
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81 Sueldo del Subgrupo A2 (personal docente)

85 Trienios (personal docente)

1 2 1 Retribuciones complementarias del personal funcionario y estatutario

00 Complemento de destino

01 Complemento específico

02 Complementos personales y transitorios

07 Prestaciones económicas por incapacidad temporal a compensar

08 Prestaciones por diferencias retributivas en incapacidad temporal

09 Otros complementos

41 Complemento provisional específico (personal de la Administración de

Justicia)

42 Complemento transitorio del puesto (personal de la Administración de

Justicia)

43 Complemento  provisional  puesto  (personal  de  la  Administración  de

Justicia)

44 Complemento de atención judicial continuada

45 Complemento juzgado violencia sobre la mujer

46 Complemento jornada de tarde Registro Civil

47 Prestaciones económicas por  I.T (personal  de la  Administración de

Justicia)

48 Prestaciones  por  diferencia  retributiva  I.T.  (personal  de  la

Administración de Justicia)

49 Otros complementos (personal de la Administración de Justicia)

60 Complemento de destino (personal estatutario)

61 Complemento específico (personal estatutario)

62 Complemento personal y transitorio (personal estatutario)

63 Complemento Formación Sanidad

64 Complemento carrera profesional (personal estatutario)

65 Prestaciones económicas I.T. (personal estatutario)

66 Prestaciones diferencia retributiva I.T. (personal estatutario)

67 Complemento factor fijo dispersión geográfica (personal estatutario)

68 Complemento  factor  fijo  capitativo  atención  primaria  factores  TAE,

Centros y Horarios (personal estatutario)
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69 Otros complementos (personal estatutario)

80 Complemento de destino (personal docente)

81 Complemento específico (personal docente)

84 Complemento  específico  docente:  complemento  periódico  (personal

docente)

87 Prestaciones económicas I.T (personal docente)

88 Prestación diferencia retributiva I.T. (personal docente)

89 Otros complementos (personal docente)

99 Diferencias retributivas por sentencia

1 2 2 Retribuciones en especie

01 Bonificaciones

02 Manutención

09 Otras

80 Casa vivienda

1 2 4 Retribuciones del personal sanitario de cupo y sanitario local (S.D.H.)

60 Haberes básicos fijos Subgrupo A1

61 Haberes básicos fijos Subgrupo A2

62 Haberes básicos coeficientes Subgrupo A1

63 Haberes básicos coeficientes Subgrupo A2

64 Retribuciones complementarias

65 Antigüedad

66 Continuidad asistencial y jornada complementaria

68 Pago Delegado S.S.

69 Otras retribuciones

1 2 5 Sustituciones de personal

08 Otro personal

42 Personal de la Administración de Justicia

60 Sueldo sustituciones personal estatutario Subgrupo A1

61 Sueldo sustituciones personal estatutario Subgrupo A2

62 Sueldo sustituciones personal estatutario Subgrupo C1

63 Sueldo sustituciones personal estatutario Subgrupo C2 

64 Sueldo sustituciones personal estatutario agrupaciones profesionales

65 Trienios sustitutos
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66 Complemento destino y específico sustitutos 

67 Continuidad asistencial y jornada complementaría sustitutos 

68 Pago delegado SS sustitutos

69 Otras retribuciones sustitutos 

80 Personal docente

1 2 6 Atención continuada

60 Jornada Complementaria 

61 Por horarios especiales

62 Festivos y domingos

63 Continuidad Asistencial

64 Por ampliación de jornada 

65 Prorratas de Atención Continuada

1 2 7 Personal estatutario eventual

60 Sueldo de eventuales Subgrupo A1

61 Sueldo de eventuales Subgrupo A2

62 Sueldo de eventuales Subgrupo C1

63 Sueldo de eventuales Subgrupo C2 

64 Sueldo de eventuales agrupaciones profesionales

65 Trienios de eventuales

66 Complemento destino y específico de eventuales

67 Atención Continuada eventuales 

68 Pago delegado S.S de eventuales

69 Otras retribuciones de eventuales

1 2 8 Personal funcionario interino por razones de necesidad y urgencia 

01 Programas temporales Cofinanciados por la Unión Europea 

02 Temporales por acumulación de tareas

09 Otro personal

1 2 9 Dotación para adecuación de la plantilla presupuestaria

00 Diferencia retributiva Art. 16 Ley 3/2012, de 21 de septiembre A.G 

60 Diferencia  retributiva   Art.  16  Ley  3/2012,  de  21  de  septiembre

Sanitario 

1 3 Personal Laboral

1 3 0 Retribuciones básicas del personal laboral fijo
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00 Salarios Grupo I

01 Salarios Grupo II

02 Salarios Grupo III

03 Salarios Grupo IV

04 Salarios Grupo V

05 Antigüedad (incluido complemento personal no absorbible)

60 Salarios Grupo I (personal sanidad)

61 Salarios Grupo II (personal sanidad)

62 Salarios Grupo III (personal sanidad)

63 Salarios Grupo IV (personal sanidad)

64 Salarios Grupo V (personal sanidad)

65 Antigüedad (personal sanidad)

80 Salario Grupo I (personal docente)

81 Salario Grupo II (personal docente)

85 Antigüedad (personal docente)

1 3 1 Otras remuneraciones

00 Complemento de categoría

01 Complemento de puesto de trabajo

02 Complemento de convenio

04 Complementos personales y transitorios

07 Prestaciones económicas por I.T. a compensar

08 Prestaciones por  diferencias  retributivas  en  incapacidad temporal  y

maternidad

09 Otros complementos

60 Complemento de categoría (personal sanidad)

61 Complemento de puesto trabajo (personal sanidad)

62 Complemento de convenio (personal sanidad)

64 Complementos personales y transitorios (personal sanidad)

65 Prestaciones económicas I.T. (personal sanidad)

66 Prestaciones diferencia retributiva I.T. (personal sanidad)

69 Otros complementos (personal sanidad)

80 Complemento de categoría (personal docente)

81 Complemento de puesto de trabajo (personal docente)
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82 Complemento de convenio (personal docente)

84 Complementos personales y transitorios (personal docente)

87 Prestaciones económicas I.T (personal docente)

88 Prestaciones diferencia retributiva I.T. (personal docente)

89 Otros complementos (personal docente)

99 Salarios de tramitación e indemnizaciones

1 3 4 Personal laboral eventual

00 Personal laboral eventual

80 Personal laboral eventual (personal docente)

1 3 5 Personal laboral para sustituciones

00 Personal laboral para sustituciones

80 Personal laboral para sustituciones (personal docente)

1 3 9 Dotación para adecuación de la plantilla presupuestaria

00 Diferencia retributiva Art. 16 Ley 3/2012, de 21 de septiembre A.G 

60 Diferencia  retributiva   Art.  16  Ley  3/2012,  de  21  de  septiembre

Sanitario 

1 4 Otro personal

1 4 2 Puestos singularizados

1 4 8 Personal pendiente incorporación

01 Personal en práctica de órganos judiciales

02 Retribuciones del personal en prácticas de Admon. Local

1 4 9 Otro personal

00 Otro personal. Administración General

80 Otro personal (personal docente)

90 Salarios Grupo I o asimilado (catálogo de puestos)

91 Salarios Grupo II o asimilado (catálogo de puestos)

92 Salarios Grupo III o asimilado (catálogo de puestos)

93 Salarios Grupo IV o asimilado (catálogo de puestos)

94 Salarios Grupo V o asimilado (catálogo de puestos)

95 Antigüedad (catálogo de puestos)

96 Complemento de puesto (catálogo de puestos)

97 Pago delegado Seguridad Social por I.T (catálogo de puestos)

98 Complemento de categoría (catálogo de puestos)
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99 Otros complementos (catálogo de puestos)

1 5 Incentivos al rendimiento

1 5 0 Productividad

00 Personal funcionario

01 Personal laboral

02 Productividad específica

03 Personal de emergencias

04 Letrados y letradas

05 Personal de seguridad

06 Personal  de  inspección  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y

Vivienda

41 Productividad (personal de la Administración de Justicia)

60 CRP – Complemento rendimiento profesional. Sanidad

61 Participación en programas especiales

62 Productividad personal directivo Sanidad

63 Productividad Trasplantes Sanidad

64 Desplazamientos por razón del servicio. Sanidad

67 Tarjeta Sanitaria. Asunción de cupos

68 Productividad personal sustituto y eventual sanidad

69 Otras productividades Sanidad

80 Personal funcionario docente

81 Personal laboral docente

90 Productividad (catálogo de puestos)

1 5 1 Gratificaciones

00 Por servicios extraordinarios

01 Por guardias de incendios

41 Por servicios extraordinarios (Administración de Justicia)

60 Por servicios extraordinarios (personal sanidad)

80 Por servicios extraordinarios (personal docente)

1 5 2 Horas extraordinarias

00 Por servicios extraordinarios

01 Por guardias de incendios

80 Por servicios extraordinarios (personal docente)
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90 Por servicios extraordinarios (catálogo de puestos)

1 5 3 Gratificaciones por procesos electorales

00 Para el personal de la Junta de Andalucía

1 6 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del ente empleador

1 6 0 Cuotas sociales

00 Seguridad Social

01 ISFAS

02 MUGEJU

09 Otras 

40 Seguridad Social (personal de la Administración de Justicia)

60 Seguridad Social (personal sanidad)

61 Seguridad Social (personal sustituto de sanidad)

62 Seguridad Social (personal eventual de sanidad)

80 Seguridad Social (personal docente)

90 Seguridad Social (catálogo de puestos)

1 6 2 Prestaciones y gastos sociales del personal no laboral

00 Formación y perfeccionamiento de personal

01 Acción social

02 Premios de jubilación al personal funcionario

03 Prestaciones económicas por hijo o hija a cargo

04 Seguros de vida y accidente

09 Otras

11 Seguro Diputados y Diputadas

41 Acción social (personal de la Administración de Justicia)

42 Premios  de  jubilación  al  personal  funcionario  (personal  de  la

Administración de Justicia)

60 Formación y Perfeccionamiento (personal sanidad)

61 Acción social (personal sanidad)

62 Premios de jubilación (personal sanidad)

69 Otros gastos sociales (personal sanidad)

80 Formación y perfeccionamiento (personal docente)

81 Acción social (personal docente)

82 Premios de jubilación (personal docente)
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89 Otras del personal docente

1 6 3 Prestaciones y gastos sociales del personal laboral

00 Formación y perfeccionamiento de personal

01 Acción social

03 Prestaciones económicas por hijo o hija a cargo

04 Indemnizaciones por jubilación

05 Seguros de vida y accidente

09 Otros

84 Indemnización por jubilación personal laboral docente

90 Otras prestaciones (catálogo de puestos)

1 6 4 Complementos de pensión

60  Complementos de pensión (Personal sanitario)

1 6 5 Otros gastos e indemnizaciones

00 Asignación  económica  ex  personal  alto  cargo  (art.  24  de  la  Ley

3/2005, de 8 de abril)

01 Seguro de responsabilidad civil

1 7 Otros gastos de personal

1 7 0 Gastos por modificaciones retributivas y revisiones salariales

00 Actuaciones organizativas

01 Acuerdos de retribuciones

02 Adecuaciones retributivas

09 Fondos adicionales

1 7 1 Gastos por ampliaciones de plantilla y provisión de puestos

00 Personal con dispensa sindical

01 Oferta de empleo público

02 Actuaciones organizativas

1 7 2 Gastos por nuevos devengos y obligaciones no previstas

00 Sentencias Juzgados de lo Social

01 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas

02 Premios de jubilación

03 Valoración de puestos

04 Actuaciones organizativas

05 Otros Imprevistos
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39 Sentencias Juzgados de lo Social (catálogos  puestos)

1 9 Vacantes

1 9 0 Incremento plantilla presupuestaria

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2 0 Arrendamientos y cánones

2 0 0 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

2 0 2 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

2 0 3 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

00 Maquinaria

01 Instalaciones

02 Utillaje

2 0 4 Arrendamientos de elementos de transporte

2 0 5 Arrendamientos de mobiliario y enseres

2 0 6 Arrendamientos de sistemas para procesos de información

2 0 8 Arrendamientos de otro inmovilizado material

2 0 9 Cánones

2 1 Reparaciones, mantenimiento y conservación

2 1 0 Infraestructura y bienes de uso general

2 1 1 Terrenos y bienes naturales

2 1 2 Edificios y otras construcciones

2 1 3 Maquinaria, instalaciones y utillaje

00 Maquinaria

01 Instalaciones

02 Utillaje

2 1 4 Elementos de transporte

2 1 5 Mobiliario y enseres

2 1 6 Sistemas para procesos de información

2 1 9 Otro inmovilizado material

2 2 Material, suministros y otros

2 2 0 Material de oficina

00 Ordinario no inventariable

01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

02 Material informático no inventariable

2 2 1 Suministros
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00 Energía eléctrica

01 Agua

02 Gas

03 Combustible

04 Vestuario

05 Productos alimenticios

06 Productos farmacéuticos de consumo interno

07 Instrumental y pequeño utillaje sanitario

08 Material sanitario para consumo interno

09 Otros suministros

10 Prótesis de implante quirúrgico

11 Reactivos 

12 Accesorios y consumibles de equipos de diagnóstico y tratamiento

13 Material mantenimiento de instalaciones sanitarias

14 Material de limpieza, aseo, productos lavandería y similar

15 Material y menaje de hostelería

16 Productos farmacéuticos para pacientes externos

17 Material de laboratorios

18 Material sanitario para consumo externo

19 Cartones de bingo

2 2 2 Comunicaciones

00 Telefónicas

01 Postales y mensajería

02 Telegráficas

03 Télex, Telefax y burofax 

04 Informáticas

09 Otros

2 2 3 Transportes

01 RENFE

02 Entes privados

09 Otros

2 2 4 Primas de seguros

00 Edificios y otras construcciones

01 Elementos de transporte
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09 Otros riesgos

2 2 5 Tributos

00 Estatales

01 Locales

02 Autonómicos

09 Otros

2 2 6 Gastos diversos

01 Atenciones protocolarias y representativas

02 Información, divulgación y publicidad

03 Jurídicos y contenciosos

04 Cursos y actividades de formación

05 Remuneraciones a agentes mediadores independientes

06 Reuniones, conferencias y cursos

07 Oposiciones y pruebas selectivas

08 Premios, concursos y certámenes

09 Otros

10 Formación y capacitación ambiental

12 Publicidad Institucional

15 Agentes recaudadores externos recaudación ejecutiva

25 Convenio recaudación ejecutiva Diputaciones Provinciales

2 2 7 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

00 Limpieza y aseo

01 Seguridad

02 Valoración y peritajes

03 Postales o similares

04 Custodia, depósito y almacenaje

05 Procesos electorales

06 Estudios y trabajos técnicos

07 Edición de publicaciones

08 Diseño y nuevos servicios en sistemas de Información

09 Otros

10 Catering

11 Lavandería

12 Traducciones e interpretaciones
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13 Servicios asistenciales

2 2 9 Gasto de funcionamiento de los centros docentes no Universitarios 

2 3 Indemnizaciones por razón del servicio

2 3 0 Dietas

2 3 1 Locomoción

2 3 2 Traslados

2 3 3 Otras indemnizaciones

2 3 4 Indemnización por dedicación y asistencia a órganos colegiados

2 3 5 Gastos viajes-desplazamientos diputados/as

2 5 Asistencia sanitaria con medios ajenos

2 5 1 Conciertos con instituciones abiertas

03 Con entes territoriales

04 Con entidades privadas

2 5 2 Conciertos con instituciones cerradas

03 Con entes territoriales

04 Con entidades privadas

2 5 3 Conciertos por servicios de diálisis

01 Hemodiálisis en centros hospitalarios

02 Club diálisis

03 Hemodiálisis en centros satélites

04 Otras diálisis

2 5 4 Asistencia concertada con especialistas

02 Oxigenoterapia y otras terapias por vía respiratoria

03 Terapias quirúrgicas

04 Terapias oncológicas

05 Rehabilitación

06 Asistencia Dental

07 Asistencia Podológica

2 5 5 Otros servicios de asistencia sanitaria

01 Servicios de asistencia sanitaria por sentencia 

02 Otros Servicios de asistencia sanitaria no concertada 

2 5 6 Servicios de carácter diagnóstico

01 Tomografía axial computerizada

02 Resonancia nuclear magnética
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09 Otros medios de diagnóstico

2 5 7 Transporte sanitario

01 En ambulancias asistidas (UVI Móviles)

05 Transporte sanitario urgente

06 Transporte sanitario programado

07 Otros transportes sanitarios

2 6 Conciertos de servicios sociales

2 6 1 Conciertos de servicios sociales

01 Con instituciones del Estado

02 Con instituciones de entes territoriales

03 Con instituciones del sector privado

04 Con Entidades Publicas

3 GASTOS FINANCIEROS

3 0 De deuda pública en moneda nacional

3 0 0 Intereses 

00 Programa de bonos y obligaciones

01 Programa de pagarés

02 Otras emisiones

03 Programa EMTN

3 0 1 Gastos de emisión, modificación y cancelación

3 0 9 Otros gastos financieros

3 1 De préstamos en moneda nacional

3 1 0 Intereses

00 Préstamos a corto plazo

01 Préstamos BEI a largo plazo

02 Otros préstamos a largo plazo

3 1 1 Gastos de emisión, modificación y cancelación

3 1 9 Otros gastos financieros

3 2 De deuda pública en moneda extranjera

3 2 0 Intereses 

3 2 1 Gastos de emisión, modificación y cancelación

3 2 2 Diferencias negativas de cambio

3 2 9 Otros gastos financieros

3 3 De préstamos en moneda extranjera
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3 3 0 Intereses 

00 Préstamos BEI a largo plazo

01 Otros Préstamos a largo plazo

3 3 1 Gastos de emisión, modificación y cancelación

3 3 2 Diferencias negativas de cambio

3 3 9 Otros gastos financieros

3 4 De depósitos, fianzas y otros

3 4 0 Intereses de depósitos

3 4 1 Intereses de fianzas

3 4 2 Intereses de demora

00 Intereses de demora

3 4 9 Otros gastos financieros

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4 0 A la Administración General del Estado

4 0 0  A la Administración General del Estado

4 0 2 Transferencias a organismos autónomos de la Administración General

del Estado

4 0 3 A Sociedades Mercantiles,  Ent.  Publ.  Empresariales,  Fundaciones y

resto de entidades sector público

4 0 5 Consorcios

4 1 A las agencias administrativas

4 2 A la Seguridad Social

4 3 A las agencias de régimen especial

4 3 0 De la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas

01 Agencia Tributaria de Andalucía

02 Servicio Andaluz de Empleo

03 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

4 4 A entidades instrumentales, consorcios y otros entes públicos del SPA

y otros entes públicos.

4 4 0 A Agencias públicas empresariales

50 Transferencia de financiación Agencia Pública Empresarial de la Radio

y Televisión de Andalucía

51 Transferencia de financiación Agencia de Innovación y Desarrollo de
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Andalucía

52 Transferencia de financiación Agencia de Vivienda y Rehabilitación de

Andalucía

53 Transferencia de financiación Agencia Pública de Puertos de Andalucía

54 Transferencia  de  financiación  Agencia  Andaluza  de  Instituciones

Culturales

55 Transferencia  de financiación Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria

Costa del Sol

56 Transferencia  de  financiación  Empresa  Pública  de  Emergencias

Sanitarias

57 Transferencia  de financiación Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria

Hospital de Poniente de Almería

58 Transferencia  de financiación Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria

Hospital Alto Guadalquivir

61 Transferencia de financiación Agencia de Medio Ambiente y Agua de

Andalucía

67 Transferencia de financiación Agencia de Obra Pública de la Junta de

Andalucía

69 Transferencia de financiación Agencia Pública Andaluza de Educación

70 Transferencia de financiación Agencia Andaluza de la Energía

71 Transferencia  de financiación Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria

Bajo Guadalquivir.

72 Transferencia de financiación Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

74 Transferencia  de  financiación  Agencia  Andaluza  de  Cooperación

Internacional para el Desarrollo

75 Transferencia  de  financiación  Agencia  de  Servicios  Sociales  y

Dependencia de Andalucía.

78 Transferencia de financiación Agencia Andaluza del Conocimiento 

4 4 1 A Universidades Andaluzas

4 4 2 Subvenciones  regladas  a  entidades  del  sector  de  administraciones

públicas andaluz

4 4 3  A  sociedades  mercantiles  del  sector  de  administraciones  públicas
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andaluz 

60 Transferencia de financiación Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

62 Transferencia  de  financiación  Empresa  Andaluza  de   Gestión  de

Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.

64 Transferencia  de  financiación  Empresa  Pública  para  la  Gestión  del

Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

66 Transferencia de financiación Agencia Andaluza de Promoción Exterior,

S.A.

4 4 4 A Fundaciones del Sector de Administraciones Públicas Andaluz

63 Transferencia de financiación Fundación Pública Andaluza Andalucía

Emprende

76 Transferencia  de  financiación  Fundación  Pública  Andaluza  para  la

Integración Social de Personas con Enfermedad Mental

79 Transferencia de financiación Fundación Pública Andaluza Progreso y

Salud 

81

Transferencia de financiación Fundación para el Desarrollo Sostenible

de Doñana y su Entorno-Doñana 21

82

Transferencia  de  financiación  Fundación  Pública  Andaluza  para  el

Desarrollo del Legado Andalusí

83

Transferencia de financiación Fundación  Andalucía Olímpica 

84 Transferencia de financiación Fundación Pública Andaluza Centro de

Estudios Andaluces

85 Transferencia  de  financiación  Fundación  Real  Escuela  del  Arte

Ecuestre

86 Transferencia de financiación Fundación Pública Andaluza Baremboim-

Said

4 4 5 A Consorcios del sector de administraciones públicas andaluz

80 Transferencia de financiación Consorcio Metropolitano de Transportes

de la Bahía de Cádiz

81 Transferencia de financiación Consorcio de Transportes del Área de

Granada
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82 Transferencia de financiación Consorcio de Transportes del Área de

Málaga

83 Transferencia de financiación Consorcio de Transportes del Área de

Sevilla

84 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

del Campo de Gibraltar

85 Transferencia de financiación Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

86 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

del Área de Almería

87 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

del Área de Jaén

88 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

del Área de Córdoba

89 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

de la Costa de Huelva

4 4 6 Al resto de entidades incluidas en términos de CN en el  Subsector

Administración  Regional  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía

(S.1312).

4 4 7 Al resto de entidades incluidas en el Inventario de Entes dependientes

de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

4 4 9 Academias y Reales Academias

4 5 A Comunidades Autónomas

4 5 1 A Comunidades Autónomas

4 5 5 Consorcios

4 6 A Corporaciones locales

4 6 7 A Mancomunidades

4 6 8 A Diputaciones

4 6 9 Consorcios

4 7 A empresas privadas

4 8 A familias e instituciones sin fines de lucro

4 9 Al exterior

5 FONDO DE CONTINGENCIA
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6 INVERSIONES REALES

Los artículos 60 a 65 se reservarán a inversiones nuevas

Los artículos 66 a 69 se asignarán a inversiones de reposición

El  subconcepto  económico  668.10  se  reservará  a  inversiones

gestionadas

Los  conceptos  y  subconceptos  de  cada  artículo  tendrán  análoga

clasificación y denominación a la que se desarrolla para el artículo 60

6 0 0 Terrenos y bienes naturales

00 De uso general

01 Patrimoniales

6 0 1 Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural

6 0 2 Edificios y otras construcciones

00 Edificios y otras construcciones

50 Eliminación de barreras. Plan de acción integral

6 0 3 Maquinaria, instalaciones y utillaje

00 Maquinaria

01 Instalaciones técnicas

02 Utillaje

6 0 4 Elementos de transporte

6 0 5 Mobiliario y enseres

6 0 6 Sistemas para procesos de información

6 0 7 Bienes destinados al uso general

6 0 8 Otro inmovilizado material

6 0 9 Gastos en inversiones de carácter inmaterial

00 Gastos en investigación y desarrollo

01 Propiedad industrial

02 Aplicaciones informáticas

03 Propiedad intelectual

04 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

05 Otro inmovilizado inmaterial

6 1 0 Inversiones gestionadas

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7 0 A la Administración General del Estado
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7 0 0  A la Administración General del Estado

7 0 2 Transferencias a organismos autónomos de la Administración General

del Estado

7 0 3 A Sociedades Mercantiles,  Ent.  Publ.  Empresariales,  Fundaciones y

resto de entidades sector público

7 0 5 Consorcios

7 1 A las agencias administrativas 

7 2 A la Seguridad Social

7 3 A las agencias de régimen especial

7 3 0 De la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas

01 Agencia Tributaria de Andalucía

02 Servicio Andaluz de Empleo

03 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

7 4 A entidades instrumentales, consorcios y otros entes públicos del SPA

y otros entes públicos

7 4 0 A  Agencias Públicas Empresariales

50 Transferencia de financiación Agencia Pública Empresarial de la Radio

y Televisión de Andalucía

51 Transferencia de financiación Agencia de Innovación y Desarrollo de

Andalucía

52 Transferencia de financiación Agencia de Vivienda y Rehabilitación de

Andalucía 

53 Transferencia de financiación Agencia Pública de Puertos de Andalucía

54 Transferencia  de  financiación  Agencia  Andaluza  de  Instituciones

Culturales

55 Transferencia  de financiación Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria

Costa del Sol

56 Transferencia  de  financiación  Empresa  Pública  de  Emergencias

Sanitarias

57 Transferencia  de financiación Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria

Hospital de Poniente de Almería

58 Transferencia  de financiación Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria

Hospital Alto Guadalquivir
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61 Transferencia de financiación Agencia de Medio Ambiente y Agua de

Andalucía

67 Transferencia de financiación Agencia de Obra Pública de la Junta de

Andalucía

68 Transferencia de financiación Instituto Andaluz de Finanzas 

69 Transferencia de financiación Agencia Pública Andaluza de Educación

70 Transferencia de financiación Agencia Andaluza de la Energía

71 Transferencia  de financiación Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria

Bajo Guadalquivir.

72 Transferencia de financiación Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

74 Transferencia  de  financiación  Agencia  Andaluza  de  Cooperación

Internacional para el Desarrollo.

75 Transferencia  de  financiación  Agencia  de  Servicios  Sociales  y

Dependencia de Andalucía.

78 Transferencia de financiación Agencia Andaluza del Conocimiento

7 4 1 A Universidades Andaluzas

7 4 2 Subvenciones  regladas  a  entidades  del  sector  de  administraciones

públicas andaluz

7 4 3  A  sociedades  mercantiles  del  sector  de  administraciones  públicas

andaluz 

60 Transferencia de financiación Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

62 Transferencia  de  financiación  Empresa  Andaluza  de    Gestión  de

Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.

64 Transferencia  de  financiación  Empresa  Pública  para  la  Gestión  del

Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

66 Transferencia de financiación Agencia Andaluza de Promoción Exterior,

S.A.

7 4 4 A Fundaciones del Sector de Administraciones Públicas Andaluz

63 Transferencia de financiación Fundación Pública Andaluza Andalucía

Emprende
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76 Transferencia  de  financiación  Fundación  Pública  Andaluza  para  la

Integración Social de Personas con Enfermedad Mental

79 Transferencia de financiación Fundación Pública Andaluza Progreso y

Salud 

81

Transferencia de financiación Fundación para el Desarrollo Sostenible

de Doñana y su Entorno-Doñana 21

82

Transferencia  de  financiación  Fundación  Pública  Andaluza  para  el

Desarrollo del Legado Andalusí

83

Transferencia de financiación Fundación  Andalucía Olímpica 

84 Transferencia de financiación Fundación Pública Andaluza Centro de

Estudios Andaluces

85 Transferencia  de  financiación  Fundación  Real  Escuela  del  Arte

Ecuestre

86 Transferencia de financiación Fundación Pública Andaluza Baremboim-

Said

7 4 5 A Consorcios del sector de administraciones públicas andaluz

80 Transferencia de financiación Consorcio Metropolitano de Transportes

de la Bahía de Cádiz

81 Transferencia de financiación Consorcio de Transportes del Área de

Granada

82 Transferencia de financiación Consorcio de Transportes del Área de

Málaga

83 Transferencia de Financiación Consorcio de Transportes del Área de

Sevilla

84 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

del Campo de Gibraltar

85 Transferencia de financiación Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

86 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

del Área de Almería

87 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

del Área de Jaén
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88 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

del Área de Córdoba

89 Transferencia de financiación Consorcio de Transporte Metropolitano

de la Costa de Huelva

7 4 6 Al resto de entidades incluidas en términos de  CN en el Subsector

Administración  Regional  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía

(S.1312).

7 4 7 Al resto de entidades incluidas en el Inventario de Entes dependientes

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

7 4 9 Academias y Reales Academias

7 5 A Comunidades Autónomas

7 5 1 A Comunidades Autónomas

7 5 5 Consorcios

7 6 A Corporaciones Locales

7 6 7 A Mancomunidades

7 6 8 A Diputaciones

7 6 9 Consorcios

7 7 A empresas privadas

7 8 A familias e instituciones sin fines de lucro

7 9 Al exterior

8 ACTIVOS FINANCIEROS

8 0 Adquisición de deuda del sector público

8 0 0 Adquisición de obligaciones y bonos del sector público a corto plazo

00 Comunidad Autónoma de Andalucía

01 Estado

02 Organismos autónomos

03 Seguridad Social

05 Empresas Públicas y otros entes públicos

06 Otras Comunidades Autónomas

07 Corporaciones Locales

8 0 1 Adquisición de obligaciones y bonos del sector público a largo plazo

Se  distinguirán  los  sectores  emisores  mediante  los  subconceptos

indicados en el concepto 800
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8 1 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público

8 1 0 Adquisición de obligaciones y bonos a corto  plazo fuera del  sector

público

07 Empresas privadas

08 Familias e instituciones sin fines de lucro

09 Exterior

8 1 1 Adquisición  de  obligaciones y  bonos a largo  plazo  fuera  del  sector

público

Se  distinguirán  los  sectores  emisores  mediante  los  subconceptos

indicados en el concepto 810

8 2 Concesión de préstamos al sector público

8 2 0 Préstamos a corto plazo

00 Comunidad Autónoma de Andalucía

01 Estado

02 Organismos autónomos

03 Seguridad Social

04 Agencias Estatales y otros organismos públicos. 

05 Sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de

entes del sector público. 

06 Otras Comunidades Autónomas

07 Corporaciones Locales

8 2 1 Préstamos a largo plazo

Se distinguirán los subconceptos que se indican en el concepto 820

8 3 Concesión de préstamos fuera del sector público

8 3 0 Préstamos a corto plazo

07 Empresas privadas

08 Familias e instituciones sin fines de lucro

09 Exterior

8 3 1 Préstamos a largo plazo

Se distinguirán los subconceptos indicados en el concepto 830

8 4 Constitución de depósitos y fianzas

8 4 0 Depósitos

00 A corto plazo
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01 A largo plazo

8 4 1 Fianzas

00 A corto plazo

01 A largo plazo

8 5 Adquisición de acciones y participaciones del sector público

8 5 0 Entes del Sector Público

8 5 1 Aportaciones de capital  a sociedades mercantiles  para compensar

pérdidas

8 5 2 Aportación al fondo social de las agencias públicas empresariales

8 6 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

8 6 0 Empresas nacionales o de la Unión Europea

8 6 1 De otras empresas extranjeras

8 7 Aportaciones patrimoniales

8 7 0 Fundaciones

00 Aportaciones patrimoniales Fundaciones 

8 7 3 A fondos carentes de personalidad jurídica 

9 PASIVOS FINANCIEROS

9 0 Amortización de Deuda Pública en moneda nacional

9 0 0 Amortización de Deuda Pública a corto plazo en moneda nacional

9 0 1 Amortización de Deuda Pública a largo plazo en moneda nacional

00 Programas de emisión de bonos y obligaciones

01 Otras emisiones

02 Programa EMTN

9 1 Amortización  de  operaciones  de  endeudamiento  financiero

materializadas en préstamos en moneda nacional. 

9 1 0 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público

00 Con entidades de crédito

01 Con otros terceros

9 1 1 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público

00 Con entidades de crédito

01 Con otros terceros

02 Con el Estado

9 1 2 Amortización de préstamos a corto plazo de entes no integrantes del
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sector público

00 Con entidades de crédito

01 Con otros terceros

9 1 3 Amortización de préstamos a largo plazo de entes no integrantes del

sector público

00 Préstamos BEI a largo plazo

01 Otros préstamos a largo plazo

9 2 Amortización de Deuda Pública en moneda extranjera

9 2 0 Amortización de Deuda Pública a corto plazo en moneda extranjera

9 2 1 Amortización de Deuda Pública a largo plazo en moneda extranjera

00 Programa EMTN

01 Otras emisiones en divisas

9 3 Amortización de préstamos en moneda extranjera

9 3 0 Amortización de préstamos a corto plazo en moneda extranjera

9 3 1 Amortización de préstamos a largo plazo en moneda extranjera

9 4 Devolución de fianzas

9 4 0 Devolución de fianzas de arrendamiento.

9 5 Amortización  de  operaciones  de  endeudamiento  no  financiero

materializadas en préstamos

9 5 0 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del Sector Público.

9 5 1 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público

9 5 2 Amortización de préstamos a corto plazo de entes no integrantes del

Sector Público. 

9 5 3 Amortización de préstamos a largo plazo de entes no integrantes del

Sector Público. 
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ANEXO V

OTROS ELEMENTOS DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

TIPO DE POSICIÓN

Elemento de un dígito que informa del tipo de presupuesto de la partida presupuestaria. Toma los 
valores:

 I  Ingresos
G Gastos

PROVINCIA

Elemento de dos dígitos que forma parte de la posición presupuestaria y está relacionado con el 
centro de gasto. Toma los valores:

00 SERVICIOS CENTRALES

04 ALMERÍA

11 CÁDIZ

14 CÓRDOBA

18 GRANADA

21 HUELVA

23 JAÉN

29 MÁLAGA

41 SEVILLA

FONDO

Código de 10 dígitos como máximo que se corresponde con la fuente de financiación de los gastos e
ingresos. Está relacionado con los códigos de servicio.

PROYECTO

Código de 10 dígitos que se corresponde con el proyecto de inversión o programa de financiación.
Está relacionado con la clasificación económica, configurándose a través de ésta, solo en las partidas
presupuestarias  del  presupuesto  de  gastos  de  los  capítulos  6  y  7   que  forman  el  anexo  de
inversiones.

A los efectos del artículo  34.2 del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía, y sin que forme parte de la partida presupuestaria, los proyectos de inversión
cuentan con un elemento denominado localizador identificado mediante los códigos de provincias y
los códigos 98 (varias provincias) y 99 (no provincializable)
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ANEXO VI   

RELACIÓN DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL 
citadas en el párrafo segundo del artículo 7 de esta Orden

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía

Andalucía Emprende – Fundación Pública Andaluza

Agencia Andaluza del Conocimiento

Agencia Andaluza de Promoción Exterior – EXTENDA

Agencia Pública Andaluza de Educación – APAE

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias – EPES

Agencias Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Agencias Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol 

Agencias Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Agencias Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería

Fundación Pública Progreso y Salud

Escuela Andaluza de Salud Pública – EASP

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía – IDEA

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía – AVRA

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Agencia de Medio Ambiente y Agua – AMAYA
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1. Disposiciones generales
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 25 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones 
reguladas por la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al servicio 
de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas y se aprueban modelos para 
su tramitación. 

La Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 2014, 
modificada por la de 5 de julio de 2016, aprobó las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al 
servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el artículo 22 del Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, y en el marco de las citadas bases reguladoras, corresponde 
a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública la 
convocatoria de la presente línea de subvenciones. 

En virtud de la referida habilitación y en uso de las atribuciones conferidas a esta 
Dirección por el artículo 12 de los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, aprobados por el Decreto 277/2009, de 16 de junio, a propuesta de la Comisión 
Paritaria de Formación para el Empleo de la Administración Local de Andalucía,

 R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca para el ejercicio 2018 la concesión de subvenciones destinadas a la 

financiación de los planes de formación del personal al servicio de la Administración 
Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas, a que se refiere la citada Orden de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública de 28 de julio de 2014.

Se adjunta como Anexo I a la presente resolución el Acuerdo de la Comisión Paritaria 
de Formación para el Empleo de la Administración Local de Andalucía, de fecha 25 
de abril de 2018, sobre distribución y aplicación de los fondos, así como las demás 
determinaciones que autorizan las bases y el artículo 5.3 del Decreto 98/2014, de 10 de 
junio, por el que se crean las Comisiones Paritarias de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas.

Segundo. Modificación y aprobación de modelos.
Se aprueba la modificación del modelo de solicitud y los modelos que se relacionan 

a continuación, que se incorporan en los anexos que se detallan y que se adjuntan a la 
presente Resolución:

- Anexo II: Modelo de solicitud.
-  Anexo III: Modelo informe de representación sindical de la entidad promotora del 

plan.
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- Anexo IV: Modelo de documento de adhesión a planes agrupados.
- Anexo V: Modelo de subsanación.
- Anexo VI: Modelo de aceptación de la propuesta de subvención.
- Anexo VII: Modelo de reformulación.
- Anexo VIII: Modelo de alegaciones a la propuesta de subvención.
- Anexo IX: Modelo de declaración de inicio de ejecución.
- Anexo X: Modelo de modificación.
- Anexo XI: Modelo de justificación.

Tercero. Solicitudes y utilización de medios telemáticos.
1. Las solicitudes, que se ajustarán al modelo oficial aprobado en esta resolución, 

se presentarán de forma electrónica desde la página web del IAAP, http://www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica, a través del enlace existente en 
Subvenciones FEDAP Administración Local que conecta con el Registro Telemático 
Unificado de la Junta de Andalucía.

2. El estado de tramitación del procedimiento de estas ayudas podrá ser consultado 
por las entidades interesadas, previa identificación, a través de la página web del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, en la citada dirección web, en la que figurarán los 
actos de trámite realizados, su contenido y fecha en que fueron dictados.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales, contado a 

partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Quinto. Financiación y criterios de concesión.
1. A las subvenciones objeto de la presente convocatoria se destinará una cuantía 

total máxima de 2.929.568,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 1031180000/
G/12B/46000/00 S0007 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
2018. 

2. En todo caso, la concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria 
estará limitada por las disponibilidades presupuestarias.

3. De producirse eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible se podrá 
proceder a una resolución complementaria de concesión de la subvención.

4. Para la concesión de estas subvenciones se ponderarán como criterios principales 
de cuantificación, en los términos previstos en las bases reguladoras, el relativo al número 
total de empleados que integren la plantilla o plantillas de las entidades locales a que se 
refiera el plan y el grado ejecución de las ayudas percibidas en el ejercicio anterior. 

Sexto. Distribución de créditos, módulos aplicables y aplicación de los fondos.
1. La cuantía total máxima prevista en el apartado 1 del ordinal quinto se distribuirá 

entre los distintos tipos de planes en la forma prevista en el Acuerdo de la Comisión 
paritaria que figura como anexo a la presente resolución, de conformidad con el artículo 6.1  
de las bases reguladoras. 

2. Los módulos de coste medio por persona destinataria y hora de formación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 5.4 de las bases reguladoras, son los previstos 
en el Acuerdo de la Comisión Paritaria que se acompaña como anexo a la presente 
resolución.

3. Para la determinación de los gastos subvencionables se estará a lo previsto en el 
artículo 7 de las bases reguladoras. No obstante, los gastos generales asociados a la 
ejecución de las actividades que conforman el plan de formación aprobado, previstos en 
el apartado 8 del artículo 7, serán subvencionables con el límite máximo del 10 por ciento 
del coste total de la actividad formativa realizada y justificada. Dicho porcentaje máximo, 
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así como el previsto en la letra f) del apartado 8 referido, deberán respetarse tanto en el 
presupuesto como en la ejecución de gastos.

Séptimo. Procedimiento de concesión y modificación de la resolución de concesión.
1. Los requisitos y el procedimiento de concesión serán los establecidos en la Orden 

de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 2014, por la que 
se establecen las correspondientes bases reguladoras, sin perjuicio de la aplicación del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y 
demás normas de aplicación.

2. La modificación de la resolución de concesión se realizará de conformidad con 
lo previsto en el artículo 21 de las bases reguladoras. No obstante, en el ejercicio de 
las facultades de seguimiento y control que corresponden a la Comisión Paritaria de 
Formación para el Empleo de la Administración Local de Andalucía, para la modificación 
de los planes de formación se estará al calendario que se apruebe por la Comisión 
Paritaria.

Octavo. Publicidad de las acciones formativas.
Las entidades beneficiarias tienen la obligación de hacer constar el carácter público 

de la financiación de la actividad subvencionada, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1.h) de 
las bases, las entidades beneficiarias incluirán los logotipos de la Junta de Andalucía y 
del Plan de formación continua en la cartelería, la página web de la entidad promotora, 
cualquier otro medio físico o digital de difusión así como en los certificados de asistencia 
y aprovechamiento que se emitan.

Noveno. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación de 

un extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Sevilla, 25 de mayo de 2018.- El Director, José María Sánchez Bursón.

A N E X O S 

ACUERDO DE 25 DE ABRIL DE 2018, DE LA COMISIÓN PARITARIA DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA, PARA LA 
GESTIÓN DE LOS FONDOS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El Decreto 98/2014, de 10 de junio, por el que se modifican los Estatutos del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, aprobados por el Decreto 277/2009, de 16 de junio, y 
se crean las Comisiones Paritarias de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas en Andalucía, crea y regula la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo 
de la Administración Local de Andalucía, en su Capitulo II, estableciendo en el artículo 5.3,  
entre sus funciones, las de «velar por el cumplimiento del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Administración 
Local de Andalucía y proponer la convocatoria de ayudas dirigidas a promotores de la 
Administración Local de Andalucía, elevando dicho acuerdo al Instituto Andaluz de 
Administración Pública para su aprobación y publicación».
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La Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 
2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al servicio de la 
Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas, modificada por la de 5 de julio de 2016, establece en 
su artículo 5.1 la necesidad de un acuerdo de distribución, por parte de esta Comisión 
Paritaria de Administración Local, de los fondos transferidos por el Instituto Nacional 
de Administración Pública a la Comunidad Autónoma de Andalucía entre los planes 
promovidos por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las Federaciones 
o asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico legalmente constituidas y los 
promovidos por entidades locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía reconocidas 
por la legislación de régimen local. 

En virtud de lo anterior se dispone, por unanimidad, el siguiente Acuerdo de distribución 
de fondos para el ejercicio 2018:

Primero. Distribución de fondos para 2018.
«Para el ejercicio 2018 el importe a transferir por el Instituto Nacional de Administración 

Pública a la Comunidad Autónoma de Andalucía para la financiación de los planes de 
formación para el empleo referentes a las Administraciones Locales de Andalucía 
asciende a 2.532.380,00 euros y tendrá la siguiente distribución:

• Para los planes interadministrativos, promovidos por la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias u otras Federaciones o asociaciones de entidades locales de 
ámbito autonómico legalmente constituidas, el importe asignado será del 25% del crédito 
transferido, esto es, 633.095,00 euros.

• Para los planes unitarios promovidos por las Entidades Locales y agrupados 
promovidos por Entidades Locales o por la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias y las Federaciones o asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico 
legalmente constituidas, el importe asignado será del 75% del crédito transferido, cifrado 
en 1.899.285,00 euros.»

Además de la cuantía total máxima indicada se podrá disponer de una cuantía 
adicional de 465.701,29 euros cuya efectividad se encuentra condicionada a la declaración 
de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda. En el caso de hacerse efectiva será objeto de distribución en el mismo 
porcentaje anterior, es decir, el 25% para los planes interadministrativos, promovidos por la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias u otras Federaciones o asociaciones de 
entidades locales de ámbito autonómico legalmente constituidas y el 75% para los planes 
unitarios promovidos por las Entidades Locales y agrupados promovidos por Entidades 
Locales o por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las Federaciones o 
asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico legalmente constituidas.

Segundo. Fijación de módulos.
Asimismo, en la citada Orden de Bases, en su artículo 5.4, se establece que «la 

Comisión Paritaria fijará, atendiendo a la modalidad de impartición de la formación y al 
nivel de formación, módulos de coste medio por persona destinataria y hora de formación, 
de modo que la cuantía máxima subvencionable de cada acción formativa incluida en el 
Plan no podrá exceder del resultado de multiplicar el modulo que proceda por el número 
de horas del curso y por el número de personas destinatarias, incrementado en un 
15 por ciento». Los gastos generales asociados a la ejecución de las actividades que 
conforman el plan de formación aprobado, previstos en el apartado 8 del artículo 7, serán 
subvencionables con el límite máximo del 10 por ciento del coste total de la actividad 
formativa realizada y justificada. Así, se acuerda la fijación, para su aplicación en el 
ejercicio 2018, de los siguientes módulos de coste medio de formación:
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Modalidad de impartición

Presencial 7 euros

Teleformación 3.5 euros

Presencial de especial complejidad 14 euros

El tercer módulo Presencial de especial complejidad se aplicará sólo a aquellas 
acciones formativas que se encuentren incluidas en alguna de las tipologías siguientes:

• Jornadas impartidas completamente con carácter presencial cuyos destinatarios 
tengan fundamentalmente un perfil cualificado alto-medio y/o con garantías de su 
aplicación práctica al puesto de trabajo que ocupe actualmente y cuyo contenido mínimo 
sea:

-  Programa elaborado de forma conjunta con la/s Administración/es Pública/s y el 
Promotor del Plan. 

-  Que responda a un diseño estratégico acordado con programas de la Unión Europea 
y/o del Estado y/o de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-  Que responda al desarrollo lógico de la implementación de políticas públicas en el 
ámbito local.

Las personas formadores/ponentes deben ser: 
-  Personas expertas en la materia objeto de la acción formativa, con reconocida 

experiencia y/o prestigio. 
- Representante de alguna Administración Pública y/o de la Unión Europea. 
El límite máximo del número de acciones formativas incluidas en este módulo no 

puede ser superior a 15.
El número de horas no podrá ser inferior a 8. 
El número mínimo de personas participantes no podrá ser inferior a 25.
En el título ha de indicarse el término Jornada.
• Acciones formativas de especial complejidad destinadas a aquellos colectivos 

que en el desarrollo de su actividad profesional requieran la adquisición de habilidades 
fundamentales para el desempeño de su labor. Habilidades que sólo se pueden aprender 
poniéndolas en práctica bajo la tutela y supervisión de una persona docente experta en 
la materia. 

Estas acciones formativas deberán estar destinadas en especial al Personal de 
los Servicios de Bomberos, Policías, Jardinería, Escuelas Infantiles y Laboratorios de 
Entidades Locales de Andalucía, entre otros.

El número de horas no podrá ser inferior a 21. 
El número mínimo de personas participantes no podrá ser inferior a 20.
Las acciones formativas presenciales para poder optar a la aplicación de este módulo 

de coste deberán poseer en su programación al menos un 70% de ejecución práctica, 
debiéndose justificar adecuadamente en la memoria de solicitud.» 

Tercero. Propuesta de convocatoria para 2018. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5.3.d) del Decreto 98/2014, de 10 de 

junio, y el artículo 11 de la Orden de 28 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de la Administración 
Local de Andalucía acuerda «Proponer la Convocatoria, para el ejercicio 2018, de las 
subvenciones reguladas por la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de 28 de julio de 2014, por la que se aprueban las Bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del 
personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo 
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y elevar este Acuerdo 
a la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública para su aprobación y 
publicación». 
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Cuarto. Comité Técnico Paritario.
El citado Decreto 98/2014, de 10 de junio, en su Capítulo II, artículo 5, punto 4, 

establece la existencia en el seno de la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo 
de la Administración Local de Andalucía de un Comité Técnico Paritario, integrado por los 
representantes de la federación de Entidades Locales de ámbito autonómico con mayor 
implantación en el territorio andaluz y de las organizaciones sindicales con presencia en 
la Comisión. Este Comité fue designado en la sesión de la Comisión Paritaria de 24 de 
julio de 2014, integrado por tres representantes de la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias y tres representantes de las organizaciones sindicales, uno por CSIF, uno 
por UGT y uno por CC.OO., confirmándose los mismos miembros en este Acuerdo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

(Página de )

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FEDAP 
(Código procedimiento: 8726)

ENTIDAD PROMOTORA:

TIPO DE PLAN:

Resolución de ............................. del Instituto Andaluz de Administración Pública por la que se convocan para el ejercicio .............., las subvenciones
reguladas por la Orden de 28 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
DATOS DEL PROMOTOR
DENOMINACIÓN: NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

Nº DE EFECTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR DE LA CONVOCATORIA A LOS QUE SE DESTINA EL PLAN:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia
a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal
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4 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en
las bases reguladoras y no adjuntada a la presente solicitud.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Facultad de representación de la persona firmante.

NIF de la entidad solicitante.

Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria.

Certificación del número de efectivos de la plantilla a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior a la convocatoria.

Informe de la representación sindical de la entidad promotora del Plan

Documentos de adhesión de entidades al plan agrupado, en su caso:

Solicitud de adhesión.

Informe de la representación sindical de las entidades que se adhieren.

Certificado de efectivos de la plantilla a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior al de la convocatoria de las entidades que se adhieren.

Otras:

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5
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6 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
Marque una de las opciones.

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.

7 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

7.1 DATOS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONVOCATORIA

Destinatarios del Plan

Ejercicio inmediatamente anterior a la convocatoria Dos ejercicios inmediatamente anteriores a la convocatoria 

Efectivos:

Recursos económicos: Fondos propios destinados a la formación

Ejercicio inmediatamente anterior a la convocatoria Dos ejercicios inmediatamente anteriores a la convocatoria 

Dotación presupuestaria:

Gastos realizados:

N.º de acciones formativas:

N.º de participantes:

N.º de horas totales de formación:

Recursos económicos: Fondos subvencionables.

Ejercicio inmediatamente anterior a la convocatoria Dos ejercicios inmediatamente anteriores a la convocatoria 

Subvención aprobada:

Gastos realizados:

N.º de acciones formativas:

N.º de participantes:

N.º de horas totales de formación:

Recursos humanos dedicados a la gestión de la formación

Ejercicio inmediatamente anterior a la convocatoria Dos ejercicios inmediatamente anteriores a la convocatoria 

N.º de personas que integran la unidad encargada de 
gestionar la formación:

7.2 RELACIÓN DE ENTIDADES ADHERIDAS (SÓLO SI ES PLAN AGRUPADO)

Nombre de la entidad: NIF: Plantilla adherida:

7.3 DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN

1 Gastos directamente imputables a las acciones formativas.

2 Formadores internos y externos.

3 Medios y materiales didácticos.

4 Alojamiento, manutención y desplazamiento

5 Elaboración de contenidos on-line. 

6 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

7 Gastos directamente imputables a actividades complementarias.

8 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

9 Gastos generales indirectos.

10 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

11 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

12 Seguros.

13 Publicidad y difusión.

14 Evaluación y control.

15 Otros gastos indirectos.

16 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

17 TOTAL DE GASTOS.

7.4 DESCRIPCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS

18 N.º de acción formativa.

19 Denominación.

20 Área formativa.

21 Modalidad.
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7 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

22 Nº de ediciones.

23 Nº de participantes totales.

24 Nº de horas por edición.

25 Nº de horas totales.

26 Calendario.

27 Objetivo.

28 Contenido:

29 Perfil de destinatarios.

Descripción edición nº de la acción formativa

30 Nº de participantes

Presupuesto Importe

31 Gastos directamente imputables a las acciones formativas.

32 Formadores internos y externos

33 Medios y materiales didácticos.

34 Alojamiento, manutención y desplazamiento.

35 Elaboración de contenidos on-line

36 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

37 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

38 Gastos generales indirectos.

39 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

40 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

41 Seguros.

42 Publicidad y difusión.

43 Evaluación y control.

44 Otros gastos indirectos

45 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

46 TOTAL DE GASTOS.

Presupuesto total de la acción formativa:

47 Gastos directamente imputables a las acciones formativas.

48 Formadores internos y externos.

49 Medios y materiales didácticos.

50 Alojamiento, manutención y desplazamiento.

51 Elaboración de contenidos on-line.

52 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

53 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

54 Gastos generales indirectos.

55 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

56 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

57 Seguros.

58 Publicidad y difusión.

59 Evaluación y control

60 Otros gastos indirectos.

61 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

62 TOTAL DE GASTOS.

7.5 RESUMEN DE ACCIONES FORMATIVAS
Nº de acción Denominación Modalidad Nº ediciones Nº participantes Nº horas Presupuesto

Edición Total Edición Total
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7 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

7.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Nº Denominación Presupuesto

Nº TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRESUPUESTO TOTAL €:

7.7 MEMORIA
A Sistema de detección de necesidades:

Ninguno.

Demanda del Plan anterior que no ha podido ser atendida.

Cuestionarios al alumnado de Plan/es anterior/es.

Otra metodología. Indíquese cual/es:

B Objetivos generales que persigue el Plan.

C Ámbito de aplicación del Plan, territorial y organizativo. Unidades u organismos cuyos empleados/as se incluyen en el plan de formación, indicando su número y su 
distribución territorial.

D Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otras posibles entidades promotoras de planes de formación.

E Criterios de selección de los participantes, entre los que figurará necesariamente la igualdad de género.

F Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes previstos.

G Detalle de la inclusión de la transversalidad de género en el Plan (perspectiva de género, igualdad de oportunidades, conciliación de la vida familiar y laboral,
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, etc.)

H Grado de participación de empleados públicos con algún tipo de discapacidad y otros colectivos que puedan tener mayores dificultades en la realización de acciones 
formativas.
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7 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)

I En el caso de planes de formación promovidos por las Entidades Locales de Andalucía se indicará el grado de participación de los sindicatos en la elaboración y, en 
su caso, en su gestión y ejecución

J Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del mismo.

K Criterios de evaluación del plan de formación. Descripción de las técnicas empleadas para evaluar los resultados del plan así como el impacto que supone la
ejecución del Plan de Formación.

L Informe justificativo de que no ha disminuido el esfuerzo formativo propio del Plan anterior.

8 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Dº/Dª. ......................................................................................., en nombre y representación de ............................................................................, solicita la
subvención para la financiación del plan de formación que se adjunta por un importe de .............................................., y declara que: 
- Los datos reflejados en la solicitud de ayuda son correctos y que, los documentos escaneados se corresponden exactamente con los originales poniendo éstos últimos

a disposición de los organismos de control que lo requieran. 
- En cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de

Subvenciones, declara responsablemente que esta entidad:
- Se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en el artículo 21 del Real Decreto citado. 
- No se haya incursa en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaria General del IAAP y la dirección sería c/ Torneo, 26, 41002 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación del procedimiento de subvenciones FEDAP, cuya base jurídica Texto Refundido de la Ley

General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/8726

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo. 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

INFORME DE REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LA ENTIDAD PROMOTORA DEL PLAN

PLAN PROMOVIDO POR: .............................................................................................................................................................................................

La representación sindical al nivel de representación que le corresponde según lo dispuesto en el Acuerdo de Formación vigente, declara que ha 
examinado el plan de formación propuesto en fase de:

Solicitud.

Adaptación.

Modificación.

Emitiéndose informe con carácter:

Favorable.

Desfavorable

En caso de ser desfavorable, háganse constar los motivos que justifican dicho carácter, así como todas las posibles causas de desacuerdo por parte de 
los representantes sindicales:

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Fdo.:

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Fdo.:

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Fdo.:

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Fdo.:
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

DOCUMENTO ADHESIÓN A PLANES AGRUPADOS

D./Dª.: ..........................................................................................., en nombre y representación de la entidad ............................................................. 
............................................................., solicita la adhesión de la misma al plan de formación para el empleo de carácter agrupado promovido por el
promotor ......................................................................................... , con NIF ................................., a cuyo efecto hace constar los siguientes datos:

1 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 REPRESENTACIÓN SINDICAL

Necesita informe de la representación sindical: SI NO

FAVORABLE DESFAVORABLE

3 PLANTILLA DE LA ENTIDAD
Número total de efectivos a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior a la presente convocatoria:

Número de efectivos para los que solicita la adhesión al plan agrupado:

4 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

- Informe de la representación sindical, si procede.

- Certificado de número de efectivos de la plantilla a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior a la presente convocatoria.

- Facultad de representación.

5 LUGAR, FECHA Y FIRMA
El firmante declara que los datos reflejados en este documento de adhesión son correctos y que, los documentos escaneados se corresponden
exactamente con los originales poniendo estos últimos a disposición de los organismos de control que los requieran.

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda y
Administración 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 tratamiento, en el fichero "Subvenciones". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la
tramitación de los procedimientos de subvenciones gestionados por el Instituto Andaluz de Administración Pública. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General del Instituto Andaluz de Administración Pública. C/ Torneo, 26, 41002 SEVILLA.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

MODELO DE SUBSANACIÓN 
(Código Procedimiento: 8726)

En respuesta  al requerimiento de subsanación de la solicitud presentada por  ...................................................................................................., para

la para la concesión de una subvención al amparo de la Orden 28 de julio de 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de

subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del

Acuerdo de Formación para el Empleo de la Administración Local, modificada por la de 5 de julio de 2016, correspondiente al ejercicio  ..................... , 

adjunto se remite la siguiente documentación:

Facultad de representación de la persona firmante.

NIF de la entidad solicitante.

Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria.

Certificación del número de efectivos de la plantilla a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior a la convocatoria.

Informe de la representación sindical de la entidad promotora del Plan

Documentos de adhesión de entidades al plan agrupado, en su caso:

Solicitud de adhesión.

Informe de la representación sindical de las entidades que se adhieren.

Certificado de efectivos de la plantilla a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior al de la convocatoria de las entidades que
se adhieren.

Otra:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

MODELO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
(Código Procedimeinto: 8726)

D/Dª ..................................................................................................................................................................................................................., como 

representante legal de la entidad promotora del Plan de Formación  ......................................................................................, a la vista de la propuesta

de Resolución de ...........  de  ...........................  de  .............. , y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de 28 de julio de 2014, por 

la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al

servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, modificada

por la Orden de 5 de julio de 2016, acepta la subvención propuesta por la cuantía y en los términos que en ella se especifica y no formula alegación

alguna.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

(Página de )

MODELO DE REFORMULACIÓN DE SUBVENCIÓN FEDAP 
(Código procedimiento: 8726)

ENTIDAD PROMOTORA:

TIPO DE PLAN:

Resolución de ............................. del Instituto Andaluz de Administración Pública por la que se convocan para el ejercicio .............., las subvenciones
reguladas por la Orden de 28 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
DATOS DEL PROMOTOR
DENOMINACIÓN: NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN
1 Gastos directamente imutables a las acciones formativas

2 Formadores internos y externos. €

3 Medios y materiales didácticos. €

4 Alojamiento, manutención y desplazamiento. €

5 Elaboración de contenidos on-line. €

6 Alquiler de instalaciones y equipamiento. €

7 Gastos directamente imputables a actividades complementarias. €

8 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS. €

9 Gastos generales indirectos. €

10 Gastos de personal de apoyo a la gestión. €

11 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables. €

12 Seguros. €

13 Publicidad y difusión. €

14 Evaluación y control. €

15 Otros gastos indirectos. €

16 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS. €

17 TOTAL DE GASTOS. €
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2 DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN
18 N.º de acción formativa.

19 Denominación.

20 Área formativa.

21 Modalidad.

22 Nº de ediciones.

23 Nº de participantes totales.

24 Nº de horas por edición.

25 Nº de horas totales.

26 Calendario.

27 Objetivo.

28 Contenido.

29 Perfil de destinatarios.

Descripción edición nº de la acción formativa

30 Nº de participantes

Presupuesto Importe

31 Gastos directamente imputables a las acciones formativas.

32 Formadores internos y externos.

33 Medios y materiales didácticos.

34 Alojamiento, manutención y desplazamiento.

35 Elaboración de contenidos on-line.

36 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

37 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

38 Gastos generales indirectos.

39 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

40 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

41 Seguros.

42 Publicidad y difusión.

43 Evaluación y control.

44 Otros gastos indirectos.

45 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

46 TOTAL DE GASTOS.

Presupuesto total de la acción formativa

47 Gastos directamente imputables a las acciones formativas.

48 Formadores internos y externos.

49 Medios y materiales didácticos.

50 Alojamiento, manutención y desplazamiento.

51 Elaboración de contenidos on-line.

52 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

53 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

54 Gastos generales indirectos.

55 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

56 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

57 Seguros.

58 Publicidad y difusión.

59 Evaluación y control.

60 Otros gastos indirectos.

61 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

61 TOTAL DE GASTOS.
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3 RESUMEN DE ACCIONES FORMATIVAS
3.1 RESUMEN DE ACCIONES FORMATIVAS

Nº de acción Denominación Modalidad Nº ediciones Nº participantes Nº horas Presupuesto

Edición Total Edición Total

3.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Nº Denominación Presupuesto

Nº TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRESUPUESTO TOTAL €:

4 OBSERVACIONES

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Dº/Dª. ......................................................................................., en nombre y representación de ............................................................................, a la vista de la
propuesta de resolución de ......... de................................ de .........., solicita la reformulación de la solicitud de subvención presentada al amparo de la Resolución
de ........ de ............................ de ........... subvención para la financiación del plan de formación que se adjunta por un importes de .................................... 

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaria General del IAAP y la dirección sería c/ Torneo, 26, 41002 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación del procedimiento de subvenciones FEDAP, cuya base jurídica Texto Refundido de la Ley

General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/8726
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

(Página de )

MODELO DE ALEGACIONES A LA SUBVENCIÓN FEDAP 
(Código procedimiento: 8726)

ENTIDAD PROMOTORA:

TIPO DE PLAN:

Resolución de ............................. del Instituto Andaluz de Administración Pública por la que se convocan para el ejercicio .............., las subvenciones
reguladas por la Orden de 28 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
DATOS DEL PROMOTOR
DENOMINACIÓN: NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 OBSERVACIONES
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3 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Dº/Dª. ......................................................................................., en nombre y representación de ............................................................................, SOLICITA que se
tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, con sus documentos y copias, lo admita y tenga por realizadas las anteriores alegaciones

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaria General del IAAP y la dirección sería c/ Torneo, 26, 41002 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación del procedimiento de subvenciones FEDAP, cuya base jurídica Texto Refundido de la Ley

General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/8726
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

DECLARACIÓN DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

D./Dª.: ....................................................................................................., como representante legal de la entidad promotora del Plan de Formación

de ................................................................................................. , declara bajo su responsabilidad que el inicio de la ejecución del mismo se ha

producido con fecha .........................., con el desarrollo de la actividad formativa ...................................................................................................., a

los efectos de lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Orden de 28 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de

subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del

Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, modificada por la Orden de 5 de julio de 2016. 

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

(Página de )

MODELO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN FEDAP 
(Código procedimiento: 8726)

ENTIDAD PROMOTORA:

TIPO DE PLAN:

Resolución de ............................. del Instituto Andaluz de Administración Pública por la que se convocan para el ejercicio .............., las subvenciones
reguladas por la Orden de 28 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
DATOS DEL PROMOTOR
DENOMINACIÓN: NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA
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3 ALTAS ACCIONES FORMATIVAS

Nº de acción 
formativa

Denominación de las
acciones formativas Modalidad Número de 

 ediciones

Número de
participantes

Edición Total

Número de
horas

Edición Total

Presupuesto
total por

acción formativa (*)

TOTAL PRESUPUESTO DE ACCIONES FORMATIVAS DE ALTAS

(*) el presupuesto de la acción formativa, es la suma del coste directo e indirecto (el coste indirecto no puede superar el 10% del coste directo de la acción formativa).

4 BAJAS ACCIONES FORMATIVAS

Nº de acción formativa Denominación de las acciones formativas

5 OTRAS MODIFICACIONES QUE AFECTAN AL PRESUPUESTO - ACCIONES FORMATIVAS

Nº de acción 
formativa

Denominación de las
acciones formativas Modalidad Número de 

 ediciones

Número de
participantes

Edición Total

Número de
horas

Edición Total

Presupuesto
total por

acción formativa (*)

TOTAL PRESUPUESTO DE ACCIONES FORMATIVAS DE ALTAS

(*) el presupuesto de la acción formativa, es la suma del coste directo e indirecto (el coste indirecto no puede superar el 10% del coste directo de la acción formativa).

00
25

74
/A

05
D

2 5



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

(Página de )

6 ALTAS - ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Nº de acción complementaria Denominación de las acciones complementarias Presupuesto

TOTAL ALTAS

7 BAJAS - ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Nº de acción complementaria Denominación de las acciones complementarias Presupuesto

TOTAL BAJAS

8 OTRAS MODIFICACIONES QUE AFECTAN AL PRESUPUESTO -  ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Nº de acción complementaria Denominación de las acciones complementarias Presupuesto

TOTAL BAJAS

9 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

9.1 DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN
1 Gastos directamente imutables a las acciones formativas

2 Formadores internos y externos.

3 Medios y materiales didácticos.

4 Alojamiento, manutención y desplazamiento.

5 Elaboración de contenidos on-line.

6 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

7 Gastos directamente imputables a actividades complementarias.

8 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

9 Gastos generales indirectos.

10 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

11 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

12 Seguros.

13 Publicidad y difusión.

14 Evaluación y control.

15 Otros gastos indirectos.

16 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

17 TOTAL DE GASTOS.

9.2 DESCRIPCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
18 N.º de acción formativa.

19 Denominación.

20 Área formativa.

21 Modalidad.

22 Nº de ediciones.

23 Nº de participantes totales.

24 Nº de horas por edición.

25 Nº de horas totales.

26 Calendario.

27 Objetivo.

28 Contenido.

29 Perfil de destinatarios.

Descripción edición nº de la acción formativa

30 Nº de participantes

Presupuesto Importe

31 Gastos directamente imputables a las acciones formativas.

32 Formadores internos y externos.

33 Medios y materiales didácticos.
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9 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)

9.2 DESCRIPCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
34 Alojamiento, manutención y desplazamiento.

35 Elaboración de contenidos on-line.

36 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

37 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

38 Gastos generales indirectos.

39 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

40 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

41 Seguros.

42 Publicidad y difusión.

43 Evaluación y control.

44 Otros gastos indirectos.

45 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

46 TOTAL DE GASTOS.

Presupuesto total de la acción formativa

47 Gastos directamente imputables a las acciones formativas.

48 Formadores internos y externos.

49 Medios y materiales didácticos.

50 Alojamiento, manutención y desplazamiento.

51 Elaboración de contenidos on-line.

52 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

53 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

54 Gastos generales indirectos.

55 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

56 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

57 Seguros.

58 Publicidad y difusión.

59 Evaluación y control.

60 Otros gastos indirectos.

61 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

61 TOTAL DE GASTOS.

9.3 RESUMEN DE ACCIONES FORMATIVAS
Nº de acción Denominación Modalidad Nº ediciones Nº participantes Nº horas Presupuesto

Edición Total Edición Total

9.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Nº Denominación Presupuesto

Nº TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRESUPUESTO TOTAL €:

10 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Dº/Dª. ......................................................................................., en nombre y representación de ............................................................................, solicita la
modificación del plan de formación mediante Resolución de ......... de................................ de ..........  por un importes de .................................... 

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaria General del IAAP y la dirección sería c/ Torneo, 26, 41002 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación del procedimiento de subvenciones FEDAP, cuya base jurídica Texto Refundido de la Ley

General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/8726
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLÍCA
Instituto Andaluz de Administración Pública

(Página de )

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN FEDAP 
(Código procedimiento: 8726)

ENTIDAD PROMOTORA:

TIPO DE PLAN:

Resolución de ............................. del Instituto Andaluz de Administración Pública por la que se convocan para el ejercicio .............., las subvenciones
reguladas por la Orden de 28 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
DATOS DEL PROMOTOR
DENOMINACIÓN: NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN
1 Gastos directamente imutables a las acciones formativas

2 Formadores internos y externos. €

3 Medios y materiales didácticos. €

4 Alojamiento, manutención y desplazamiento. €

5 Elaboración de contenidos on-line. €

6 Alquiler de instalaciones y equipamiento. €

7 Gastos directamente imputables a actividades complementarias. €

8 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS. €

9 Gastos generales indirectos. €

10 Gastos de personal de apoyo a la gestión. €

11 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables. €

12 Seguros. €

13 Publicidad y difusión. €

14 Evaluación y control. €

15 Otros gastos indirectos. €

16 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS. €

17 TOTAL DE GASTOS. €
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2 DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN (Continuación)
18 N.º de acción formativa.

19 Denominación.

20 Área formativa.

21 Modalidad.

22 Nº de ediciones.

23 Nº de participantes totales.

24 Nº de horas por edición.

25 Nº de horas totales.

26 Calendario.

27 Objetivo.

28 Contenido.

29 Perfil de destinatarios.

Descripción edición nº de la acción formativa

30 Nº de participantes

Presupuesto Importe

31 Gastos directamente imputables a las acciones formativas.

32 Formadores internos y externos.

33 Medios y materiales didácticos.

34 Alojamiento, manutención y desplazamiento.

35 Elaboración de contenidos on-line.

36 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

37 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

38 Gastos generales indirectos.

39 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

40 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

41 Seguros.

42 Publicidad y difusión.

43 Evaluación y control.

44 Otros gastos indirectos.

45 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

46 TOTAL DE GASTOS.

Presupuesto total de la acción formativa

47 Gastos directamente imputables a las acciones formativas.

48 Formadores internos y externos.

49 Medios y materiales didácticos.

50 Alojamiento, manutención y desplazamiento.

51 Elaboración de contenidos on-line.

52 Alquiler de instalaciones y equipamiento.

53 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS.

54 Gastos generales indirectos.

55 Gastos de personal de apoyo a la gestión.

56 Alquiler de instalaciones y equipamiento no directamente imputables.

57 Seguros.

58 Publicidad y difusión.

59 Evaluación y control.

60 Otros gastos indirectos.

61 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS.

62 TOTAL DE GASTOS.
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2 DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN (Continuación)
2.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº Denominación Presupuesto

Nº TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRESUPUESTO TOTAL €:

3 OBSERVACIONES

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Dº/Dª. ......................................................................................., en nombre y representación ............................................................................, declara que en la
realización del plan de formación indicado, se han efectuado los gastos recogidos en este formulario y que los mismos son fiel reflejo de la contabilidad de esta Entidad,
quedando a disposición del Instituto Andaluz de Administración Pública y demas Organismos de controly fiscalización, todo el soporte documental y contable, y que la
subvención concedida ha sido aplicada para la finalidad para la que se concedió, habiéndose realizado con cargo a la misma los gastos que se indican, por un importe
de  .................................... 

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaria General del IAAP y la dirección sería c/ Torneo, 26, 41002 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación del procedimiento de subvenciones FEDAP, cuya base jurídica Texto Refundido de la Ley

General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/8726
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1. Disposiciones generales
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, 
las subvenciones reguladas por la Orden de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de 
julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del 
personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y se 
aprueban modelos para su tramitación.

BDNS: 400731

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA:

Primero. Se convocan para el ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva, 
la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del 
personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y se aprueban los modelos 
para su tramitación.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios los municipios, las provincias y las demás Entidades Locales 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía reconocidas por la legislación de régimen local, 
así como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias u otras Federaciones o 
Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico, legalmente constituidas en 
Andalucía, cuyos estatutos consignen fines y actividades que permitan la formación de 
los empleados públicos. 

Tercero. Objeto.
La financiación de planes de formación para el empleo referentes al personal al 

servicio de las Entidades Locales de Andalucía, en el marco del vigente Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, promovidos por Entidades 
Locales y Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico. 

Cuarto. Bases reguladoras.
Orden de 28 de julio de 2014 (BOJA núm. 152, de 6 de agosto), modificada por la 

Orden de 5 de julio de 2016 (BOJA núm. 134, de 14 de julio).

Quinto. Cuantía.
La cuantía total máxima destinada a las ayudas asciende a 2.929.568,00 euros, que 

se financiará con cargo a la partida presupuestaria 1031180000/G/12B/46000/00 S0007 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018. 

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
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lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Séptimo. Otros datos.
Las solicitudes y documentación necesaria se presentarán de forma electrónica 

desde la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, http: // www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica, en la forma prevista en las bases 
reguladoras y en la convocatoria. 

Sevilla, 25 de mayo de 2018.- El Director, José María Sanchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de 
la Unidad de Gestión Clínica de Loreto-Puntales en el Distrito Sanitario Bahía 
de Cádiz-La Janda.

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

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

El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de 
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija 
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de 
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de 
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 
que en cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería 
que tendrá rango de cargo intermedio.

Con estos precedentes legislativos, 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 Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica de 
Atención Primaria 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, modificada por Orden de la Consejería de Salud, de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo 
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Loreto 
Puntales en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio) y en el Decreto 75/2007, de 
13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, 
de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior, modificada por 
Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 252, de 31 de 
diciembre de 2015.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
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 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE 
COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE LORETO 

PUNTALES EN EL DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ-LA JANDA

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 

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 asistencial, 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: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

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

1.  Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los 
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
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2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
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 Unidad de 

Gestión Clínica. 
7. Las propuestas para materializar 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 la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería o 
Grado en Enfermería 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. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, 
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal 
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la 
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. 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.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. 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 cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado. 
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3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de 
Loreto-Puntales.

3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, ZBS Cádiz, UGC Loreto-

Puntales.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud. 
3.2. Funciones a desarrollar: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo 

la personalización de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la 
Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales 
de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de 
calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación 
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser 
atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión clínica.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los 
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Dirección Gerencia y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de 
las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de cuidados 
eficaz en todos los procesos asistenciales.

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando 
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los 
profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de 
la UGC.

f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del 
Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de los 
objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente 
gestión de riesgos en el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros 
residenciales)

h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud en la UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC 
las medidas de mejora más adecuadas.

i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, 
sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de 
los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.

j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla 
la unidad de gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.

k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos 
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y 
eficiente, de medicamentos y el material clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su 
mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los 
cuidados más adecuados a la población.

l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas 
e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los 
cuidados.
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m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la 
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de 
su referencia de la UGC, según las instrucciones recibidas por la Dirección de la UGC y 
en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales.

n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de 
la Unidad de Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Distrito Bahía de Cádiz-La 

Janda según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán 
en el Registro General del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda sito en Avda. 4 de diciembre 
de 1977, núm. 19, planta baja, 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, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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 de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

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

Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda 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 de Distrito Bahía de Cádiz-
La Janda y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito Bahía de Cádiz-La 
Janda.

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:
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6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, 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, de 13 
de marzo. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de los recursos humanos del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda 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, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

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 Distrito Bahía de Cádiz-La 
Janda 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 Distrito Bahía de Cádiz-La Janda 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 Distrito Bahía de 
Cádiz-La Janda en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de 
la inserción en el BOJA de la convocatoria. Contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto 

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
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ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definido o por resultar amortizada la plaza, 
será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario 
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo 
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará 
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las 
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación 
exclusiva. 

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en 
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

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 cargo 
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de ........................ 
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 DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ-LA 
JANDA
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura 

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
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 los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión 
de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución 
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto 
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, 
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según 
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de 
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial 
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e 
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora 
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
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constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
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Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se 
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el 
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al 
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente 
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en 
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo 
clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas 

(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través 
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la 
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de 

investigación): 0,5 puntos por año.
-  Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración 

del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
-  Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,5 puntos.
-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la Administración Estatal o Autonómica 

(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la Administración Estatal o Autonómica 

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
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responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por 
año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año. 

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos 
de Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

de la especialidad del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional 

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 23 de mayo de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo 
de Medicina Interna en el Hospital Universitario Puerta del Mar (Hospital San 
Carlos).

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 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 las 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, modificada por 
Orden de la Consejería de Salud, de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de 
diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo intermedio 
de Jefe/a de Servicio Facultativo de Medicina Interna en el Hospital Universitario Puerta 
del Mar (Hospital San Carlos).

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.
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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), 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, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
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 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE 
JEFE/A DE SERVICIO FACULTATIVO DE MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR (HOSPITAL SAN CARLOS)

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.

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 asistencial, 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: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.

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

1.  Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
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 Unidad.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
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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 y mientras dure el 
nombramiento:

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 universitaria de Licenciado o Grado en Medicina 
y de Especialista en Medicina Interna 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. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, 
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal 
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la 
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. 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.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. 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 cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado. 
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Servicio Facultativo de Medicina Interna. 
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 28.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
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3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio 
del desempeño individual.

b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del 
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de 
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la 
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.

d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las 
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias 
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.

e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación 
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el 
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.

f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de 
la Unidad o por la Dirección de su centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según 

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Puerta del Mar, sito en Cádiz, Avda. Ana de Viya, núm. 21, 
C.P. 11009, 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, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

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

Hospital Universitario Puerta del Mar aprobará resolución comprensiva de 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 de la Unidad de Atención al 
Profesional del Hospital Universitario Puerta del Mar y en la página web del SAS (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de 
la notificación, de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de 
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admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas 
las alegaciones contra la lista provisional, 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 
Hospital Universitario Puerta del Mar, 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, de 13 
de marzo.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del Hospital Universitario Puerta del Mar 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, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.

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 la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos 
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria

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

7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios de la UAP del 
Hospital Universitario Puerta del Mar 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 del SAS, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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.
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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 
cargo.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo 

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza, 
dicha persona será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro 
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no 
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará 
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las 
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación 
exclusiva.

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en 
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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ANEXO I

Don/Doña ....................................................................................................................................., 
con DNI núm. ........................................, y domicilio en ............................................................,  
calle/avda./pza. ............................................................................................., tfnos. .................
.........................................., correo electrónico ........................................................................., 
en posesión del título de ........................................................................................................., 
especialidad ..........................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de ............................................................... 
del ........................................................., 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 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura 

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
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 los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión 
de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución 
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto 
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, 
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iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según 
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de 
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial 
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e 
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora 
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicio 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
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- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 

Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se 
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el 
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al 
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente 
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en 
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo 
clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas 

(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través 
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de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la 
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de 

investigación): 0,5 puntos por año.
-  Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración 

del tribunal.
-  Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
-  Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
-  Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
-  Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,5 puntos.
-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por 
año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas 
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos 
de Investigación): 0,5 puntos por año.

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la 

especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
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- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional 
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 23 de mayo de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Cirugía Pediátrica en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 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 las 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, modificada por 
Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de 
diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Cirugía Pediátrica en el Hospital 
Universitario Puerta del Mar 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 
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de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
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 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE 
JEFE/A DE SERVICIO FACULTATIVO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

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.

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 asistencial, 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: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.

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

1. Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
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 Unidad.
7. Las propuestas para materializar 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.
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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 y mientras dure el 
nombramiento:

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 universitaria de Licenciado o Grado en Medicina 
y de Especialista en Cirugía Pediátrica 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. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, 
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal 
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la 
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. 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.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

2.8. 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 cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Servicio Facultativo de Cirugía Pediátrica.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 28.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio 
del desempeño individual.

b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del 
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Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de 
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la 
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.

d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las 
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias 
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.

e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación 
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el 
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.

f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de 
la Unidad o por la Dirección de su centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según 

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Puerta del Mar sito en Cádiz, Avda. Ana de Viya, núm. 
21, C.P. 11009, 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, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 de los requisitos establecidos en las bases 2.5. y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

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

Hospital Universitario Puerta del Mar aprobará resolución comprensiva de 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 de la Unidad de Atención al 
Profesional del Hospital Universitario Puerta del Mar y en la página web del SAS (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de 
la notificación, de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de 
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, 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 
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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 
Hospital Universitario Puerta del Mar, 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, de 13 
de marzo.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del Hospital Universitario Puerta del Mar 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, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

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 la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos 
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar dictará Resolución 
designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios de la UAP del 
Hospital Universitario Puerta del Mar 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 del SAS, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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 
cargo.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo 

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
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Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza, 
dicha persona será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro 
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no 
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará 
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las 
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación 
exclusiva.

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en 
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

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 cargo 
intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de ........................................................... del 
.............................................., 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 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura 

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
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 los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión 
de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución 
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto 
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, 
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según 
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de 
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial 
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e 
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora 
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
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constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos.

1.3 Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
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Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se 
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el 
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al 
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente 
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en 
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo 
clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas 

(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través 
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la 
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de 

investigación): 0,5 puntos por año.
-  Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración 

del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
-  Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 
(SCI): 0,25 puntos por año.

1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
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responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por 
año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos 
de Investigación): 0,5 puntos por año.

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la 

especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional 

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 23 de mayo de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Teatinos en el Distrito Sanitario Málaga.

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

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

El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de 
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija 
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de 
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de 
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 
25 que en cada unidad de gestión clínica existirá una dirección que tendrá rango de cargo 
intermedio.

Con estos precedentes legislativos, 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 Dirección de Unidades de Gestión Clínica 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, 
modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 
252, de 31 de diciembre de 2015). 

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo 
intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Teatinos en el Distrito Sanitario 
Málaga.
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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), en 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, modificada por Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015 y en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la 
Consejería de Salud por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de 
los servicios de atención primaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 
140, de 17 de julio de 2007).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
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 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA  
DE CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE 
DIRECTOR/A DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE TEATINOS EN EL DISTRITO 

SANITARIO MÁLAGA

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 de la Unidad de 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 asistencial, 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 

de la Unidad de Gestión Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, 
necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 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, para el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los 
siguientes aspectos clave:

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

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica. 
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales. 
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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 Unidad de 
Gestión Clínica. 

7. Las propuestas para materializar 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 y la acreditación de profesionales en su área de competencias.
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 y mientras dure el 
nombramiento: 

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 universitaria sanitaria 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. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, 
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal 
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la 
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. 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.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. 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 cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
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3.1.1. El cargo convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la 
Unidad de Gestión Clínica de Teatinos del Distrito Sanitario Málaga.

3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio 
Andaluz de Salud.

3.2. Funciones a desarrollar: 
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos 

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

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

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios 

Málaga y Valle del Guadalhorce según modelo que figura como Anexo I a la presente 
resolución, y se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Málaga sito en 
Calle Sevilla, 23 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, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 de la Unidad de Gestión Clínica de Teatinos del Distrito 

Sanitario Málaga.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

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

Distritos Sanitarios Málaga y Valle del Guadalhorce 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.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario 
Málaga y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios 
Málaga y Valle del Guadalhorce.

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 delos 
Distritos Sanitarios Málaga y Valle del Guadalhorce, 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, de 
13 de marzo garantizando la presencia de profesionales del grupo B (Subgrupo A.2 del 
EBEP) y del grupo A (Subgrupo A.1 del EBEP).

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales de los Distritos Sanitarios Málaga y Valle del Guadalhorce 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, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

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 la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos 
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria

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

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Distrito 
Sanitario Málaga 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 del SAS, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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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 periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definido o por resultar amortizada la plaza, 
será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario 
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo 
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará 
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las 
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación 
exclusiva. 

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en 
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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ANEXO I

Don/Doña .............................................................................., con DNI núm. ............................ 
y domicilio en .............................., calle/avda./pza. ..................................................................., 
tfnos. ..........................................................., correo electrónico ................................................. 
en posesión del título de .........................................., especialidad ...........................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de................................................, 
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 DE LOS DISTRITOS SANITARIOS MÁLAGA Y 
VALLE DEL GUADALHORCE

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura 

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
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 los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión 
de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución 
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto 
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, 
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según 
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de 
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial 
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del Centro Sanitario, 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 calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.
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1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 40 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 

Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

- Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se 
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el 
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al 
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente 
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

- Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación 
en áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.

- La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal 
[IP]) será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos 
(0,5 puntos el IP).

- La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.

- Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

- La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo 
clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
- Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
- Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas 

(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través 
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de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la 
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de 

investigación): 0,5 puntos por año.
-  Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración 

del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
-  Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,5 puntos.
-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por 
año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año. 

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos 
de Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

de la especialidad del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
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- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional 
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

- Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 24 de mayo de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema 
de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista 
de Área, y se anuncia la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I de la Resolución de 13 de 
abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud, corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de 
julio), Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA núm. 141, de 25 de julio), y por Resolución 
de 21 de octubre de 2016 (BOJA núm. 209, de 31 de octubre); finalizada la valoración de 
los méritos autobaremados y acreditados, y de los requisitos alegados por los aspirantes 
conforme al baremo establecido en el Anexo II de la citada Resolución de 13 de abril de 
2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril) y sus correcciones; y en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio 
(BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre 
(BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección 
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 
15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso 
libre de las siguientes categorías y especialidades:

- FEA Cirugía Pediatrica.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas 

indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en cada uno de los 
apartados del autobaremo de méritos presentado, la puntuación asignada por los 
Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del baremo de méritos, la 
puntuación total obtenida en la fase de concurso, la puntuación obtenida en la fase de 
oposición y la puntuación total obtenida en el concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes que no han 
superado el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la 
puntuación consignada por los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida 
en el concurso-oposición.

Tercero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes excluidas de la fase 
de concurso, con indicación de la causa de exclusión.

Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.
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Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se encontrarán expuestas al 
público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a 
partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, para 
formular alegaciones contra la misma que deberán presentarse a través de la Ventanilla 
Electrónica de la persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

El plazo alegaciones establecido en el párrafo anterior se iniciará el undécimo día 
hábil posterior a la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Las personas aspirantes tendrán disponible en la Ventanilla Electrónica de la persona 
Candidata (VEC) desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la vista de su expediente, disponiendo de esta 
forma de un tiempo adecuado para que puedan recabar, en su caso, la documentación 
necesaria antes del inicio del plazo de alegaciones.

Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas 
por medio de la resolución que apruebe las listas definitivas de personas aspirantes que 
superen el concurso oposición, cuya publicación servirá de notificación a las personas 
interesadas. 

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01. No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la Resolución por la que se requiere la 
documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados

02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso

03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición

04. Desistimiento

05. Fallecimiento

06. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria

07. Supera la edad de jubilación

08. No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria

09. Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la que se presenta

10. No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la convocatoria
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo 
a quedar vacante

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 artículos 60  
y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 4 de noviembre de 2016, por la que se 
delegan competencias en diversas materias en órganos de la Consejería (BOJA núm. 226,  
de 24 de noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 
1. Las solicitudes irán dirigidas a la Viceconsejera de Cultura y se presentarán dentro 

del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en 
el BOJA de la presente resolución, en el Registro General de la Consejería de Cultura, 
sito en C/ San José, núm. 13, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro personal y el puesto que se solicita, acompañando Hoja de Acreditación de Datos 
o «Curriculum Vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 
solicita.

Sevilla, 25 de mayo de 2018.- La Viceconsejera, Marta Alonso Lappí. 
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A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro destino: Secretaría Consejero/a.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Auxiliar de Gestión.
Código: 1454610.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: -
Nivel complemento destino: 16.
Complemento específico: X-XX- 7.301,52.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 1.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca a concurso público contrato para obra o servicio 
determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: CIC1810).

Vista la propuesta formulada por el Investigador Principal, tal y como se describe en el 
Anexo II de esta Resolución, en la que solicita la contratación de un Técnico de Apoyo 
a la Investigación que colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, 
objetivos y actuaciones del Proyecto referenciado en el mismo,

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

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Tecnología de esta Universidad sobre la adecuación y oportunidad de la 
propuesta,

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en esta Resolución y 
su Anexo, el proceso selectivo reflejados en el Anexo II.

Segundo. Con el fin de facilitar la lectura y evitar el desdoblamiento que supone 
utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que el texto se 
está refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino 
genérico, en el entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a hombres y a 
mujeres.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación 
o publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), 
sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra 
esta resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Sevilla, 24 de mayo de 2018.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

BASES COMUNES

1. Bases comunes.
El proceso selectivo convocado por esta resolución, se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015).
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- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de 
Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en 
su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación.
- Las bases comunes establecidas en el Anexo I serán de aplicación a todos los 

procedimientos convocados por esta Resolución, así como por las particularidades 
establecidas para cada uno de ellos en el Anexo II.

Las solicitudes serán resueltas en el plazo máximo de tres meses contados a partir 
del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez 
transcurrido este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados 
estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.

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

los siguientes requisitos:
2.1. 
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación 
de los correspondientes contratos. 
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3. Cuantía del contrato.
3.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II para el 

proceso selectivo.
3.2. La contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad 

Social.

4. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente para el proceso selectivo, 

y seleccionado el contratado en cada caso, la contratación laboral surtirá efecto en 
alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución de 
adjudicación en el Tablón Electrónico Oficial.

5. Duración del contrato.
La duración del contrato convocado vendrá determinada por la duración y 

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

6. Solicitudes.
6.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales 

siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo 
recogido en el Anexo III de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector 
de Investigación y Transferencia de Tecnología, en el Registro General de la Universidad 
Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, o por cualquier otro 
de los métodos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo, 
en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Área de 
Investigación), mediante fax (al número 954 349 193). 

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

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

6.3. En la solicitud, los solicitantes deberán indicar la referencia del proceso selectivo 
al que deseen concursar, tal y como se refleja en el Anexo II de esta Resolución.

6.4. Los interesados pueden utilizar el modelo de solicitud (Anexo III), así como el 
resto de Anexos a presentar (Anexos IV y V), que se adjuntan al final esta Resolución. 
No obstante, los interesados los tienen a su disposición en el Área de Investigación (Ctra. 
de Utrera, s/n, Sevilla, Edificio núm. 44, planta 2.ª, Campus de la Universidad Pablo de 
Olavide).

6.5. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
- Curriculum vitae del solicitante
- Fotocopias del Título (o resguardo de haberlo solicitado) y de la certificación 

académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente 

del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la 

convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
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6.6. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, no serán tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los 
candidatos.

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

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

7. Admisión de candidatos.
7.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, 

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

7.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la Resolución del párrafo 7.1, para subsanar el defecto que causare la exclusión o la 
omisión.

7.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que 
justificaría su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, los candidatos 
deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino 
además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

7.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin 
a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o 
recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. Selección de las solicitudes.
8.1. Los procesos de selección convocados por esta Resolución, serán resueltos 

por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, según 
la propuesta que realice la correspondiente Comisión Evaluadora. En la resolución se 
incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

8.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios 
establecidos en la presente convocatoria y, posteriormente, elevarán al Rector propuesta 
de contratación del candidato que haya obtenido mayor puntuación. No obstante, las 
Comisiones podrán proponer la no-provisión de alguna o todas las plazas convocadas si, 
en la evaluación de los candidatos, observaran que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.

9. Criterios de Selección.
9.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes 

particularidades referidas a los candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil 
del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:
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- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente 
académico del candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un 
máximo de tres (3) puntos por este concepto.

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

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

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

• Aprobado: 1.
• Notable: 2.
• Sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor: 4.
- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la 

convocatoria específica: se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, 
a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o superior categoría, 
siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las funciones que se 
determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados 
en jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma 
proporción que dicha jornada.

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

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

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

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

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Para el proceso selectivo reflejado en el Anexo II de esta Resolución, se 

constituirá una Comisión de Evaluación, que estará integrada de la siguiente manera:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología que actuará como 

Presidente.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide 

que ostente en la misma la representación departamental más afín al perfil del contrato.
- Un miembro propuesto por la representación de personal laboral de la Universidad.
- La Directora del Área de Investigación que actuará como Secretaria, con voz, pero 

sin voto; en caso de ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
10.2. La Comisión de Evaluación podrán disponer la incorporación a sus trabajos de 

asesores especialistas. Estos asesores colaborarán, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:
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- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación 
objeto del contrato.

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

11. Actas.
La Secretaria levantará acta de la sesión de la Comisión Evaluadora y recogerá, 

explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de su posible sustitución 
en caso de renuncias o reclamaciones.

12. Propuesta de contratación.
Efectuada la selección del candidato, se elevará la propuesta de contratación al Sr. 

Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide.

13. Finalización del procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección finalizará con la publicación en el Tablón Electrónico 

Oficial de la Universidad Pablo de Olavide, de la Resolución Rectoral en la que se 
adjudique el contrato ofertado o se declare la no-provisión de todos o algunos de ellos, 
por no reunir los candidatos las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado 
en la convocatoria, o por no existir solicitudes válidas.

14. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no 

poseer o ejercer, en el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible 
con las funciones a desempeñar. La comprobación, en cualquier momento, por parte de 
la Universidad Pablo de Olavide de la existencia de una actividad incompatible según 
la normativa de aplicación, supondrá la inmediata rescisión del contrato de trabajo 
adjudicado.

ANEXO II

PROCESOS SELECTIVOS Y CONDICIONES PARTICULARES

1. Proceso selectivo de referencia CIC1810.
1.1. Número de contratos: 1.
1.2. Referencia: CIC1810.
1.3. Proyecto de Investigación: «Global Encounters between China and Europe: 

Trade Networks, Consumption and Cultural Exchanges in Macau and Marseille (1680-
1840)», perteneciente a la modalidad ERC-Starting Grant del Programa Horizonte 2020, 
Convocatoria ERC-STG-2015”, con cargo al crédito presupuestario 20.08.30.22.14 541A 
645.01.21 (Número de Expediente Económico: 2018/1532), de la Universidad Pablo de 
Olavide.

1.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Don Manuel Pérez García.
1.5. Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común 

número 10 del Anexo I de esta Resolución, con la siguiente especificidad:
1.5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don Manuel Pérez García.
1.6. Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente 

que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Análisis y transcripción de fuentes históricas del siglo XVIII localizadas en archivos 

históricos (Archivo General de Indias de Sevilla, Archivo Histórico de Beijing, Shanghai, 
Fujian, Zhejiang, Taiwan, Macao y otros).

- Aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas para la investigación 
comparativa y desarrollo de bases de datos y software.
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- Participación en conferencias y seminarios en Europa y Asia (China) y estancias en 
el extranjero para difundir los resultados de investigación.

- Puesta en marcha del work package Trade and Consumption of Silk in Chine and 
Europe (1680-1840), así como «working papers».

1.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Graduado/a, Licenciado/a. o equivalente.
- Máster Oficial en el ámbito de las Humanidades.
- Acreditación de dominio del idioma chino (HSK –Hanyu Shuiping Kaoshi– certificado 

nivel 6 o equivalente). En caso de tratarse de un nacional de un Estado donde el chino 
sea idioma oficial, se considerará acreditado este requisito con la presentación de copia 
del pasaporte o tarjeta de identidad en vigor.

1.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.551,10 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 9 de octubre de 2018.
1.9. Otros méritos a valorar:
- Estudios en Historia, Economía, Relaciones Internacionales o afines.
- Publicaciones científicas internacionales de calidad en relación a la temática del 

proyecto en referencia.
- Estancias de investigación y experiencia en centros internacionales.
- Nivel avanzado de inglés.
- Otras competencias lingüísticas: francés, español alemán y/u otros idiomas.
- Conocimiento y uso de aplicaciones informáticas SIG (Sistema de Información 

Geográfica), bases de datos Access y UCINET.
- Colaboraciones anteriores en proyectos de investigación relacionados con el 

proyecto de referencia.
- Investigación original comprendida en el siguiente ámbito: Dentro del ámbito de 

historia global y debate de la gran divergencia, se requiere a un investigador especializado 
en el estudio de redes de comercio y circulación de bienes de consumo (ss. XVII-XIX) 
entre China y Europa.

1.10. Elementos adicionales obligatorios:
- Presentación de una propuesta de tareas a desempeñar: Escrito en formato libre, 

con un máximo de 1.300 palabras, donde el candidato plasmará una propuesta de la 
investigación a desempeñar, en relación al perfil del contrato, en desarrollo del proyecto 
de referencia. La valoración de esta propuesta formará parte del apartado «Adecuación 
de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar» de la base 9.1.
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ANEXO III

SOLICITUD CONTRATO DE COLABORACIÓN A CARGO
DE CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN

Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II): ____________________________________

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

EMAIL DE CONTACTO TELÉFONO

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

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO

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

5. FIRMA DEL/LA INTERESADO/A

…/…

U N I V E R S I D A D  P A B L O  D E  O L A V I D E .  S E V I L L A
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ANEXO IV

Don/Doña

__________________________________________________________________________

con domicilio en

_____________________________________________________________________

y NIF/NIE_____________________________ a efectos de ser contratado/a como 

______________________________________ de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 

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

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

funciones. 

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______

Firma:_______________________________

…/…

U N I V E R S I D A D  P A B L O  D E  O L A V I D E .  S E V I L L A
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ANEXO V

Don/Doña

_________________________________________________________________________ con 

domicilio en ____________________________________________________________________

y NIF/NIE___________________ a efectos de ser contratado/a como 

____________________________ de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo 

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

privado incompatible con las funciones a desempeñar. 

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______

Firma:_______________________________

…/…

U N I V E R S I D A D  P A B L O  D E  O L A V I D E .  S E V I L L A
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 24 de mayo de 2018, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, de incoación del procedimiento 
para la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de 
Andalucía de la Fosa común del cementerio de San Roque, en el municipio de 
Puerto Real (Cádiz).

Mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2017, la Asociación por la Recuperación 
de la Memoria Histórica, Social y Política, con NIF G72104029, solicita la declaración 
como Lugar de Memoria Democrática y su inscripción en el catálogo de la Fosa común 
con víctimas de la represión sublevada del Cementerio de San Roque en Puerto Real 
(Cádiz). 

Posteriormente, a los efectos de completar y verificar los extremos señalados en el 
artículo 24.2 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía, se ha recabado información complementaria al Ayuntamiento de Puerto Real 
y al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Examinada dicha documentación, en lo que se refiere a la declaración de Lugares de 
Memoria Democrática de Andalucía, y el procedimiento de inscripción, consta lo que a 
continuación se reseña:

a) La identificación del bien se corresponde con el núm. de ficha 506 del Epígrafe 1.º 
del Inventario General Consolidado de Bienes del Ayuntamiento de Puerto Real, donde 
figura con la siguiente descripción:

- Nombre de la finca: Cementerio Municipal.
- Situación: Camino del cementerio, s/n.
- Rfa. Catastral: 1178303QA6417N.
-  Inscripción en el Registro de la Propiedad: Tomo 1305, Libro 304, Folio 126, Finca 

15523.
- Linderos: 

Norte: Reciclaje/Transportes Cela.
Sur: Finca 3 - Descansadero de los Ejidos.
Este: Finca 3 - Descansadero de los Ejidos.
Oeste: Solar Antigua fábrica de Tejada y Reciclaje.

- Superficie del solar: 30.735 m².
- Naturaleza del dominio: Dominio Público.
- Título o modo de adquisición: Adquisición por cesión.

b) La parte del bien objeto del procedimiento de inscripción es la Fosa común de 
víctimas de la represión franquista, localizada en calle interior del cementerio, entre dos 
Edificios/Manzanas, en la zona N-E del mismo.

c) La delimitación cartográfica se corresponde con las siguientes coordenadas 
geográficas:

 Latitud   Longitud
 36.54166 -06.19820
 36.54167 -06.19785
 36.54166 -06.19784
 36.54163 -06.19819
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d) El Ayuntamiento de Puerto Real no ha manifestado la necesidad de establecer 
ninguna medida cautelar para la protección y conservación del bien.

Teniendo en cuenta dicha documentación, a propuesta de la Dirección General de 
Memoria Democrática, se estima que procede realizar los trámites oportunos para la 
inscripción del lugar señalado como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía, de 
conformidad con lo previsto en el citado artículo 24 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, 
de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y en consecuencia se adopta el 
siguiente

A C U E R D O

Primero. Incoar el procedimiento de inscripción en el Inventario de Lugares de 
Memoria Democrática de Andalucía de la Fosa común del Cementerio de San Roque en 
Puerto Real (Cádiz), de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 2/2017, de 
28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Segundo. Publíquese este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Procédase al trámite de información pública por el plazo de quince días 
hábiles desde la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
debiendo realizarse las alegaciones que se estime oportuno preferentemente en la dirección 
de correo electrónico dg.memoriademocratica.cpalmd@juntadeandalucia.es.

Cuarto. Procédase al trámite de audiencia al Ayuntamiento de Puerto Real.

Sevilla, 24 de mayo de 2018

PROPONE CONFORME

FRANCISCO JAVIER GIRÁLDEZ DÍAZ MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Director General de Memoria Democrática Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre 
el Instituto Andaluz de Administración Pública y Extenda-Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, S.A., en materia de formación, selección y otros aspectos.

Con fecha 7 de marzo de 2018, se ha suscrito el Convenio de Colaboración entre el 
Instituto Andaluz de Administración Pública y Extenda-Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A. en materia de formación, selección y otros aspectos, para articular la 
colaboración entre ambas partes para la consecución de fines comunes y la realización 
de actividades conjuntas en relación a la formación y selección de personal, así como en 
relación a la evaluación de la calidad, eficiencia y desempeño de los servicios públicos y 
evaluación de programas y políticas públicas.

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de dicho Convenio, como Anexo 
a la presente Resolución.

Sevilla, 16 de mayo de 2018.- El Director, José María Sánchez Bursón.

A N E X O

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ANDALUZ DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EXTENDA-AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN 
EXTERIOR, S.A. EN MATERIA DE FORMACIÓN, SELECCIÓN Y OTROS ASPECTOS

En Sevilla, a 7 de marzo de 2018

R E U N I D O S

De una parte, don José María Sánchez Bursón, Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, nombrado por Decreto 271/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 
136, de 15 de julio), en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12 g) de 
los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobados por Decreto 
277/2009, de 16 de junio, modificado por Decreto 98/2014, de 10 de junio.

De otra, doña Vanessa Bernad González, en su calidad de Consejera-Delegada 
de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (en adelante Extenda), con 
domicilio en Sevilla, calle Marie Curie, núm. 5, y CIF A41147596, actuando en nombre, 
representación y con poder bastante, según consta acreditado en la escritura pública 
otorgada ante la Notaria de Sevilla, doña Piedad María Parejo- Merino y Parejo, el día 18 
de diciembre de 2017, bajo número 623 de su protocolo.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y suscribir el presente Convenio y a tal efecto

E X P O N E N

Primero. Que un principio esencial para la gestión eficaz y eficiente de las 
Administraciones Públicas es la formación del personal cuyos servicios sostienen 
la acción pública en todos los sectores administrativos. La formación constituye un 
instrumento de motivación y compromiso, de progreso personal y profesional. Pero desde 
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la perspectiva institucional, la formación profesional del personal dota a las entidades 
instrumentales de una mayor calidad o excelencia y competitividad al aumentar las 
capacidades y las competencias profesionales de los empleados. Por otra parte, el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público considera la formación continua y la 
actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales como un 
derecho individual y como un principio de conducta de los empleados públicos.

Asimismo, el acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad constituye no sólo un pilar fundamental del Estado de 
Derecho, sino también un condicionante esencial para el buen funcionamiento de las 
Administraciones Públicas.

Otro elemento esencial del buen funcionamiento de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus entes instrumentales es el referente a la calidad de los servicios, hasta 
tal punto que el artículo 6 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, establece el deber de llevar a cabo una mejora continua de la 
calidad de dichos servicios a través de sistemas de gestión y evaluación orientados al 
logro de la excelencia. Y, en relación a los entes instrumentales se prevé la adopción de 
sistemas de gestión de calidad en el desarrollo de las actividades que tienen atribuidas. 
Íntimamente ligada a la calidad de los servicios está la cuestión de la evaluación de las 
políticas públicas.

Segundo. El Instituto Andaluz de Administración Pública (en adelante, el Instituto) 
es una Agencia administrativa adscrita a la Consejería competente en materia de 
Administración Pública, a la que corresponde, entre otros fines, la formación del personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, la gestión de las pruebas 
de selección y cursos de selección y demás funciones que se le encomienden, en los 
términos que detallan sus Estatutos. De este modo dicha norma, tras delimitar el ámbito 
de actuación del Instituto en materia de selección y formación, le atribuye como función 
específica, en el artículo 4.2.c) y j), asesorar y colaborar con las entidades instrumentales 
de la Administración de la Junta de Andalucía en la planificación, desarrollo y evaluación 
de la formación de su personal no comprendido en el apartado b), así como en la selección 
de su personal propio.

Para la realización de sus actividades, y en el ámbito de sus competencias, el 
Instituto podrá concertar convenios con instituciones del Estado, de otras Comunidades 
Autónomas o Entidades Locales, así como con cualquier otra entidad pública o privada, 
según establece el punto 4 del artículo 4 de sus Estatutos. Y de conformidad con el 
artículo 19.2 de los citados Estatutos, el asesoramiento y colaboración en la formación de 
las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía se llevará a cabo en los términos 
previstos en el contrato, convenio de colaboración o encomienda de gestión que a tal 
efecto se suscriba entre el Instituto y la respectiva entidad, en el que se contemplará, en 
su caso, la compensación económica a abonar por la colaboración prestada.

Por otra parte, la disposición final segunda del Decreto 206/2015, de 14 de julio, por 
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, atribuye al Instituto, dentro de sus competencias y funciones, la evaluación de 
la calidad, eficiencia y desempeño de los servicios públicos. Asimismo, se configura al 
Instituto como la herramienta que impulsará la evaluación de políticas públicas.

Tercero. Que Extenda, es una sociedad mercantil de las previstas en el artículo 75 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dotada de 
personalidad jurídica diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio 
y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus 
fines, así como de autonomía de gestión y administración, teniendo como fin primordial 
promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas, y la atracción de 
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inversión a Andalucía desarrollando para ello distintos tipos de actividades en los ámbitos 
de la información, la formación, el asesoramiento y la promoción de empresas de todos 
los sectores productivos y del sector servicios.

Para el cumplimiento de sus fines, podrá suscribir acuerdos con Administraciones 
Públicas y empresas e instituciones públicas o privadas.

Cuarto. En el marco normativo referido en los puntos anteriores, ambas partes estiman 
necesario establecer un instrumento de colaboración en las materias referidas.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de 
Colaboración, que se regirá por las siguientes.

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto articular un marco de colaboración entre ambas 

partes para la consecución de fines comunes y la realización de actividades conjuntas en 
relación con la formación y selección del personal de Extenda que no tengan la condición 
de funcionario o de personal laboral incluido en el ámbito del Convenio Colectivo del 
personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en 
relación con la evaluación de la calidad, eficiencia y desempeño de los servicios públicos 
y evaluación de programas y políticas públicas.

Segunda. Modalidades de colaboración y actuaciones.
1. La colaboración entre el Instituto y Extenda se concreta en las siguientes 

modalidades:
A) Asesoramiento y colaboración en la planificación, desarrollo y evaluación de 

la formación tanto del personal laboral no incluido en el ámbito de actuación directa 
del Instituto como del personal directivo de Extenda, así como el desarrollo de sus 
capacidades. Esta modalidad podrá comprender, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Compartir, en el marco de la normativa aplicable, los propios contenidos de la 
formación y, en su caso, poner en común los recursos disponibles.

b) Facilitar la participación del personal del ente instrumental antes descrito en las 
acciones formativas incluidas en los planes de formación del IAAP.

c) Prestación de asistencia técnica y asesoramiento en cuestiones de formación.
d) Cooperar en la realización de determinados programas o acciones formativas.
e) Desarrollar u organizar otras actividades en materia de formación, dentro de las 

disponibilidades de las partes.
B) Asesoramiento y colaboración en la selección del personal laboral de Extenda no 

incluido en el ámbito de actuación directa del Instituto. Esta modalidad podrá comprender, 
entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Prestación de asistencia técnica y asesoramiento en cuestiones de selección.
b) Cooperar en la realización de determinados procesos selectivos del personal 

laboral antes especificado de Extenda, facilitando medios y/o, en su caso, participando en 
la gestión de algún proceso selectivo.

C) Evaluación de la calidad, eficiencia y desempeño de los servicios públicos, así 
como impulso en la evaluación de programas y políticas públicas. En particular, se podrá 
comprender la realización de trabajos de evaluación y análisis de políticas públicas, 
programas y gestión de la calidad de los servicios públicos en relación con la actividad 
desplegada por Extenda.

D) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades 
de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Convenio.
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Tercera. Instrumentos específicos de colaboración.
1. Las actividades conjuntas que se inicien al amparo del presente Convenio Marco se 

llevarán a cabo en los términos previstos en el mismo y en los convenios específicos que a 
tal efecto se suscriban entre ambas partes. Los instrumentos específicos de colaboración 
deberán mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de 
medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y 
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. Sin perjuicio de otras cuestiones legalmente exigibles según su naturaleza, los 
instrumentos específicos de colaboración contemplarán los siguientes aspectos:

a) Naturaleza del proyecto y su duración.
b) Objeto y detalle de las actividades, con descripción del plan de trabajo.
c) Competencias y obligaciones de las partes.
d) Medios personales y materiales que exija el proyecto.
e) Financiación si procede, especificándose las obligaciones y compromisos 

económicos asumidos por cada entidad, comprendiéndose, en su caso, la compensación 
económica a abonar por la colaboración prestada. La gestión, justificación y demás 
actuaciones referentes a los gastos derivados de los instrumentos de colaboración 
que incluyan compromisos financieros se ajustarán a lo dispuesto en la legislación 
presupuestaria.

f) Cuando proceda, los relacionados con la confidencialidad y publicación de los 
resultados, la regulación de la propiedad intelectual e industrial de los resultados derivados 
de la ejecución del proyecto.

g) Normas de coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto, así como la 
determinación de las personas responsables de la actuación.

Cuarta. Financiación.
Del presente Convenio no se deriva contraprestación económica alguna entre las 

partes, sin perjuicio de aquellas obligaciones de contenido económico que puedan surgir 
de los instrumentos específicos de colaboración.

Quinta. Comisión de Seguimiento.
1. Con el fin de llevar a cabo el seguimiento del presente Convenio y resolver los 

problemas de interpretación y cumplimiento que puedan derivarse de su aplicación, se 
constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria integrada por dos miembros de cada 
una de las partes.

Esta Comisión estará presidida por la persona titular de la Dirección del Instituto o 
persona en la que delegue. Además nombrará a una persona funcionaria del Instituto que 
actuará como secretaria, con voz pero sin voto.

A la Comisión de Seguimiento le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:
a) Proponer posibilidades de colaboración en temas de interés común.
b) Preparar los Convenios e instrumentos específicos de colaboración en ejecución 

del presente Convenio Marco dentro de las modalidades de colaboración establecidas en 
la cláusula segunda.

c) Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de las dos partes.
d) Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y ejecución 

de los Convenios Específicos.
e) Realizar el seguimiento de los Convenios Específicos que se suscriban.
2. La Comisión de Seguimiento se constituirá en el plazo de un mes contado a partir 

de la firma del convenio y podrá reunirse cuantas veces se estime conveniente, a petición 
de alguna de las partes y en todo caso una vez al año. Las convocatorias de carácter 
necesario se efectuarán a instancia del IAAP.

La convocatoria se efectuará por la persona titular de la secretaría con, al menos, 
siete días naturales de antelación, salvo en los casos de acreditada urgencia, justificada 
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en la convocatoria, en los que ésta se podrá hacer con un mínimo de tres días naturales 
de antelación.

Para la válida constitución de la Comisión será necesaria al menos la asistencia, 
personal o a distancia, del Presidente y Secretario, o quienes les suplan, y, la mitad, al 
menos de sus miembros. 

3. Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por mayoría de votos. A estos 
efectos, corresponde al presidente dirimir con su voto los empates.

4. La Comisión de Seguimiento podrá dictar sus normas internas de funcionamiento, 
si bien de forma supletoria le será aplicable el régimen jurídico de los órganos Colegiados 
previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 
y en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio Marco tiene naturaleza intradministrativa, se rige por lo 

establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Este Convenio de Colaboración queda excluido del ámbito de aplicación del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el artículo 
4.1.c), sin perjuicio de la aplicación de los principios del referido texto legal, en defecto 
de normas especiales, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, de 
conformidad con lo establecido en su artículo 4.2.

Séptima. Duración del Convenio. 
1. El presente Convenio será eficaz desde el momento de su firma y sus disposiciones 

tendrán una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por acuerdo unánime de 
las partes hasta un máximo de cuatro años.

2. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el punto anterior, 
los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga. La prórroga del 
Convenio precisará comunicación en la que conste el consentimiento expreso del órgano 
competente para su firma.

Octava. Causas extintivas.
El presente Convenio podrá resolverse por la concurrencia de cualquiera de las 

siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 

del mismo.
b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) Imposibilidad sobrevenida de cumplir alguna actuación esencial integrante del 

presente Convenio, después de que la causa sea apreciada conjuntamente por las 
partes.

d) Incumplimiento grave acreditado de alguna obligación esencial del presente 
Convenio.

En los casos de imposibilidad o incumplimiento, las partes estudiarán la viabilidad del 
Convenio con carácter previo a su extinción, decidiendo si procede su continuidad. Las 
causas que motiven estas circunstancias serán valoradas por las partes en el seno de la 
Comisión de Seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula duodécima.

Novena. Liquidación del Convenio.
La resolución del Convenio dará lugar a su liquidación con objeto de determinar las 

obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio existen 

actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, 
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podrán acordar la continuación o finalización de las actuaciones en curso que consideren 
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el 
cual deberá realizarse la liquidación de las mismas. En todo caso habrá de respetarse 
los plazos de ejecución de las acciones formativas que se encuentren planificadas y 
aprobadas en dicho momento.

Décima. Modificaciones.
Cualquier modificación del presente Convenio requerirá acuerdo de los firmantes 

a propuesta de la Comisión de Seguimiento. La modificación observará los mismos 
requisitos formales exigidos para el otorgamiento del presente Convenio.

Undécima. Resolución de controversias.
Las partes firmantes se comprometen a resolver de forma amistosa cualquier 

desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo e interpretación del presente Convenio 
a través de la Comisión de Seguimiento. No obstante, de persistir las discrepancias, su 
resolución corresponderá a los órganos de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Duodécima. Protección de datos y confidencialidad.
Las partes se comprometen a no difundir, sin autorización de las demás, informaciones 

científicas o técnicas a las que hayan tenido acceso en el desarrollo de este convenio.
Asimismo, las partes deberán extender estas obligaciones a todas las personas 

que intervengan o colaboren en la realización y desarrollo de lo establecido en este 
Convenio.

Las partes se someterán a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y al resto de normativa vigente en materia de protección 
de datos personales en todos los supuestos en los que pueda darse tratamiento, cesión 
o comunicación de datos, entre ellas o a un tercero, en ejecución de lo dispuesto en este 
Convenio.

Decimotercera. Publicidad oficial.
De acuerdo con el principio de publicidad establecido en el artículo 48.8 de la Ley 

40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y dada la trascendencia que el presente 
Convenio puede tener, las partes consideran oportuna su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio, en cada una de sus páginas, 
en el lugar y fecha arriba indicados.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en cada una de sus páginas, 
en el lugar y fecha arriba indicados. Por el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
el Director, Fdo.: José María Sánchez Bursón. Por Extenda la Consejera Delegada Fdo.: 
Vanessa Bernad González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 25 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se hace pública la concesión de los Premios Blas Infante 
de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública, en su XVI 
edición.

El Jurado de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración 
y Gestión Pública, integrado por la persona titular de la Secretaría General para la 
Administración Pública, en calidad de Presidenta; la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública; don José Luis Rocha Castilla, Doctor en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, ex Viceconsejero de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública; doña Concepción Horgué Baena, Catedrática 
de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, Secretaria General de esta 
Universidad; don Jesús Jordano Fraga, Catedrático de Derecho Administrativo en la 
Universidad de Sevilla, director de la Revista Andaluza de Administración Pública; don 
Antonio Avendaño Rodenas, periodista, Director de @andalucesdiario; doña Carmen 
Seisdedos Alonso, Subdirectora de Evaluación e Innovación Pública del Instituto Andaluz 
de Administración Pública; y por último, y en calidad de Secretaria, por la persona titular 
de la Secretaría General del Instituto Andaluz de Administración Pública, ha emitido el 
siguiente fallo:

1.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad A, dotado con 3.000 euros y placa 
conmemorativa, al trabajo titulado «Áreas de Oportunidad y Ordenación del Territorio en 
Andalucía», de doña Esther Rando Burgos.

2.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad B, dotado con 3.000 euros y 
placa conmemorativa, al trabajo titulado «Nuevas Tendencias en Estrategia de Servicio 
(Horizonte 2031); Gobernanza Inteligente e Innovación Abierta en el Sector Público», de 
don Adrián Vicente Paños.

3.º Otorgar una mención especial en la modalidad B, con carácter honorífico, al 
trabajo titulado «De las Licencias Municipales a las Declaraciones Responsables y las 
Comunicaciones», de don Manuel Rebollo Puig.

4.º Declarar desierto el Premio Blas Infante en la modalidad C.
5.º Otorgar una mención especial en la modalidad C, con carácter honorífico, al 

trabajo titulado «Proyecto Nuevo Modelo de Concertación Municipal Diputación Provincial 
de Huelva», de don Juan Alfaro Márquez, doña María Teresa Asuero Martín, doña Ana del 
Rocío Báez Fornielles, don Francisco José Camacho Pizarro, don Ricardo Ferrer Seco, 
doña Sara Hernández Ibabe, don Diego Ramón Maestre Limón, don Raimundo Miranda 
Miranda y doña Carmen Tirado González.

Lo que se hace público en cumplimiento de la base séptima de la Resolución de 24 
de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se convoca la 
XVI edición de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y 
Gestión Pública (BOJA núm. 145, de 31 de julio).

Sevilla, 25 de mayo de 2018.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica.

De conformidad con el artículo 154.2 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, la Consejería de Hacienda y Administración Pública hace pública la formalización 
del contrato de servicios que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT147/17.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la Intervención General de la Junta de 

Andalucía en el diseño, implementación y seguimiento de un sistema de análisis de 
datos para la preparación, tratamiento y evaluación de la información económico- 
financiera que deberá rendirse en cumplimiento de las obligaciones de suministro 
de información prevista en la normativa vigente en materia contable y de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

c) CPV (Referencia Nomenclatura): 79211100-7 Servicios de contabilidad.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: En BOJA y perfil del contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de marzo de 2018.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe: 201.652,89 €; a esta cantidad le corresponde un IVA de 42.347,11 €; por lo 

que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 244.000,00 €.
5. Formalización.

a) Fecha de adjudicación: 27.4.2018.
b) Fecha de formalización: 17.5.2018. 
c) Contratista: Ayesa Advanced Technologies, S.A.
d)  Importe de adjudicación: 173.826,05 euros, IVA excluido; a esta cantidad le 

corresponde un IVA de 36.503,47 euros; por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a 210.329,52 euros.

Sevilla, 25 de mayo de 2018.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero Herrera.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Política Digital, 
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se 
indica.

De conformidad con el artículo 154.2 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, la Consejería de Hacienda y Administración Pública hace pública la formalización 
del contrato de servicios que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT117/17TIC. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y soporte del componente PROXY-CLAVE. 
c) Lotes: No.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): 88.564,11 euros; IVA excluido, a esta cantidad le 

corresponde un IVA de 18.598,46 euros; por lo que el importe total, IVA incluido, es 
de 107.162,57 euros.

5. Formalización.
a) Fecha: 23 de mayo de 2018.
b) Contratista: Auditoría y Consultoría de Privacidad y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El precio de adjudicación del contrato es de 84.135,00 

euros, IVA excluido; a esta cantidad le corresponde un IVA de 17.668,35 euros; por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 101.803,35 euros.

Sevilla, 24 de mayo de 2018.- La Directora General, María Gema Pérez Naranjo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, esta Gerencia Provincial de Almería, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por la Resolución 16 de febrero de 2018 (BOJA núm. 38, 
de 22 de febrero de 2018), de delegación de competencias en los Gerentes Provinciales 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha resuelto publicar la formalización del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
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.agenciaedu.es.
g) Número de expediente: 00012/ISE/2018/AL.

2. Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del contrato: Obras de sustitución de cubiertas en IES Azcona de 

Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 
- Importe sin IVA: 95.305,05 euros (noventa y cinco mil trescientos cinco euros con 

cinco céntimos).
- IVA: 20.014,06 euros (veinte mil catorce euros con seis céntimos).
- Importe total: 115.319,11 euros (ciento quince mil trescientos diecinueve euros con 

once céntimos).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.5.2018.
b) Contratista: Dizu, S.L. (CIF B04064218).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación:
- Importe sin IVA: 72.355,59 (setenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco euros 

con cincuenta y nueve céntimos).
- IVA: 15.194,67 (quince mil ciento noventa y cuatro euros con sesenta y siete 

céntimos).
- Importe total: 87.550,26 (ochenta y siete mil quinientos cincuenta euros con veintiséis 

céntimos).
e) Fecha de formalización: 25.5.2018.

Almería, 28 de mayo de 2018.- La Gerente, Sonia Cerdán Giménez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de suministro de alimentación para la Residencia para personas 
mayores de Estepona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga hace pública la formalización del contrato de suministro que se 
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Igualdad 

y Políticas Sociales.
c) Número de expediente: MA.SUM.01/2018.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos de alimentación para la Residencia 

para personas mayores de Estepona.
c) División por lotes y números: Sí.
d) Lugar de ejecución: Estepona.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
f) CPV (Referencia de nomenclatura): 15000000-8 Productos de alimentación.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Doscientos seis mil ochocientos dos euros con ochenta y nueve 

céntimos (206.802,89 €).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.4.2018.
b) Contratistas:
Lote 1: Plataforma Femar, S.L., con CIF B-91016238.
Lote 2: Frutas García Serrano, S.L.U., con CIF B-92033596.
Lote 3: Desierto.
Lote 4: Plataforma Femar, S.L., con CIF B-91016238.
Lote 5: Comercial García Moreno, S.L., con CIF B-29354842.
Lote 6: Comercial García Moreno, S.L., con CIF B-29354842.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación.
Lote 1. 26.906,40 € (IVA excl.). A esta cantidad le corresponde un IVA por importe total 

de 2.690,64 €, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a veintinueve mil 
quinientos noventa y siete euros con cuatro céntimos (29.597,04 €, IVA incluido).
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Lote 2. 25.119,06 € (IVA excl.). A esta cantidad le corresponde un IVA por importe total 
de 1.004,76 €, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a veintiséis mil 
ciento veintitrés euros con ochenta y dos céntimos (26.123,82 €, IVA incluido).

Lote 3. Desierto.
Lote 4. 29.936,10 € (IVA excl.). A esta cantidad le corresponde un IVA por importe 

total de 2.093,10 €, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a treinta y dos 
mil veintinueve euros con veinte céntimos (32.029,20 €, IVA incluido).

Lote 5. 24.884,29 € (IVA excl.). A esta cantidad le corresponde un IVA por importe 
total de 2.690,76 €, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a veintisiete 
mil quinientos setenta y cinco euros con cinco céntimos (27.575,05 €, IVA incluido).

Lote 6. 14.284,77 € (IVA excl.). A esta cantidad le corresponde un IVA por importe 
total de 1.296,72 €, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a quince mil 
quinientos ochenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos (15.581,48 €, IVA 
incluido).

6. Formalización.
a) Fecha: 12.5.2018.

Málaga, 28 de mayo de 2018.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.



Número 104 - Jueves, 31 de mayo de 2018

página 1�8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Cultura

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se hace pública la formalización de contrato de 
suministro.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en cumplimiento de 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, hace pública la 
formalización siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Tecnologías y Sistemas.
c) Número de expediente: M17/C0002320.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de la infraestructura de servidores y copias 

de seguridad para los Centros de Procesos de Datos.
c) Lote: No.
d) CPV: 48800000-6.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema de dinámico de adquisición: No.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y seis mil trescientos sesenta euros 
(136.360,00 €), cantidad a la que habrá que añadir el importe de veintiocho mil 
trescientos sesenta y cinco euros con sesenta céntimos (28.365,60 €) correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ciento sesenta y cuatro mil novecientos 
noventa y cinco euros con sesenta céntimos (164.995,60 €).

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de abril de 2018.
c) Adjudicatario: Solutia Innovaworld Technologies, S.L.
d) Importe máximo de adjudicación: Ciento treinta y dos mil novecientos ochenta y nueve 

euros (132.989,00 €), cantidad a la que habrá que añadir el importe de veintisiete 
mil novecientos veintisiete euros con sesenta y nueve céntimos (27.927,69 €)  
correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de ciento sesenta mil 
novecientos dieciséis con sesenta y nueve euros (160.916,69 €).

Sevilla, 24 de mayo de 2018.- La Directora, María Cristina Saucedo Baro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la 
notificación personal a través del Servicio de Correos, no habiéndose podido practicar 
la misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta 
Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 115/2017 – Industria.
Interesado: Talleres Tyre Center, S.L. 
Dirección: C/ José Gálvez y Aranda, núm. 31, naves 6-7, Pol. Ind. Las Quemadas 

(Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Infracción: Falta declaración responsable, y legalización de instalaciones BT, contra 

incendios y equipos a presión. 
Plazo para formular alegaciones: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a la fecha de publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga 
lugar la comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, pudiendo ser considerado este acuerdo de inicio propuesta de 
resolución en los términos del art. 64.2.f) de la Ley 39/2015. 

Córdoba, 28 de mayo de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, referente a la notificación de diversos 
actos administrativos que se citan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se procede mediante este acto a notificar la baja de la instalación de Rayos X que a 
continuación se relaciona, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que 
aparece registrado (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. 

Expediente: 29687.
Persona interesada: Huelva Implantología, S.L.
CIF: B21436639.
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Baja de oficio de la instalación de Rayos X H-1334 en el Registro 

Especial de Instalaciones de Rayos X de Diagnóstico Médico de la Junta de 
Andalucía, instalación sita en C/ San José, núm. 27, 1.º, de la localidad de Huelva, 
de fecha 16.5.2018, por abandono del domicilio de la instalación sin comunicarlo.

Para el conocimiento del contenido íntegro, y en aplicación de la cautela prevista en 
el artículo 46 de la referida Ley 39/2015, la respectiva persona interesada podrá 
comparecer en el plazo máximo de diez días, contados desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Huelva, Camino del Saladillo, s/n.

Huelva, 24 de mayo de 2018.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 45 de la Ley 39/2015, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifican requerimientos 
de documentación a los interesados, en relación a solicitudes de beca general 
de Formación Profesional para el Empleo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación a los interesados que se relacionan, 
se procede mediante este acto a notificar el extracto del requerimiento de documentación 
y Resolución que a continuación se relacionan:

Expediente: 98/2010/N/1 Acción Formativa: 21-30
Persona interesada: José María Pereira Villanueva
NIF: 48891995K
Localidad: Lepe (Huelva)
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 27-03-18

Expediente: 21/2010/J/79 Acción Formativa: 21-6
Persona interesada: Álvaro Periañez Medina
NIF: 49056866M
Localidad: Huelva
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 09-03-18

Expediente: 98/2011/F/2559 Acción Formativa: 21-1
Persona interesada: Amelia Muriel Redondo
NIF: 29607175B
Localidad: Lepe (Huelva)
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 24-04-18

Expediente: 21/2010/J/47 Acción Formativa: 21-1
Persona interesada: Pablo Jara Oliva
NIF: 48919610J
Localidad: La Umbría-Aracena (Huelva)
Acto notificado: Resolución de Beca de fecha 19-04-18

Expediente: 98/2010/J/149 Acción Formativa: 21-26
Persona interesada: Carolina Romero Díaz
NIF: 48950426D
Localidad: Cortegana (Huelva)
Acto notificado: Resolución de Beca de fecha 20-04-18.

Expediente: 21/2010/J/230 Acción Formativa: 21-3
Persona interesada: John Fredy Castaño Arcila
NIF: X4406280D
Localidad: Sevilla
Acto notificado: Propuesta de Resolución de Beca de fecha 06-03-18
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Expediente: 21/2010/J/67 Acción Formativa: 21-4
Persona interesada: Edgar Roldán González 
NIF: X6216579R
Localidad: Ayamonte (Huelva)
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 10-04-18

Expediente: 21/2010/J/182 Acción Formativa: 21-2
Persona interesada: José Manuel Álvarez Toscano
NIF: 48917869C
Localidad: Huelva
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 10-04-18

Expediente: 21/2010/J/182 Acción Formativa: 21-2
Persona interesada: Jaime Morena Conde
NIF: 49057680Z
Localidad: Huelva
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 10-04-18

Expediente: 98/2010/N/1 Acción Formativa: 21-29
Persona interesada: María Isabel Espino Cabo
NIF: 29797639N
Localidad: Lepe (Huelva)
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 20-03-18

Huelva, 24 de mayo de 2018.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar la correspondiente notificación 
a doña María Isabel Rodríguez León, con DNI número. 28789771-G, por el presente 
anuncio se le notifica la Resolución de 2 de mayo de 2018, por la que se resuelve 
acumuladamente el recurso potestativo de reposición frente a la Resolución de 18 de 
enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de 
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010), correspondiente a las ofertas 
de empleo público 2015 y 2016, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de 
dicha Resolución podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en 
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada 
en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art.44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar la correspondiente notificación 
a doña María Pilar López Lasmarías, con DNI número. 17.196.080-S, por el presente 
anuncio se le notifica la Resolución de 23 de mayo de 2018, por la que se deniega la 
solicitud de suspensión en recurso potestativo de reposición frente a la Resolución de 23 
de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de 
ingresos, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo General de Administrativos 
de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a las ofertas de empleo público de 
2015 y 2016, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de dicha resolución 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en Sevilla. En 
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en el día 
siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar la correspondiente notificación a 
doña Manuela Maestre Godoy, con DNI número. 44.604.569-W, por el presente anuncio 
se le notifica la Resolución de 23 de mayo de 2018, por la que se deniega la solicitud de 
suspensión en recurso potestativo de reposición frente a la Resolución de 23 de abril 
de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que 
se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de 
ingresos, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo General de Administrativos 
de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a las ofertas de empleo público de 
2015 y 2016, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de dicha Resolución 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en Sevilla. En 
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en el día 
siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por 
el que se notifica al interesado que se cita, la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia.

En virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía y en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y habiéndose intentado infructuosamente la notificación por el Servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona, el siguiente acto administrativo 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección General, 
sita en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), 41071 Sevilla.

Interesado: Don Terence Sylvester Howorth.
NIE: X-5617334-K.
Expediente: 29/401/2017/JI/99.
Liquidación: 0482000288126.
Fecha acto administrativo: 21 de marzo de 2018.
Infracción: Muy Grave al artículo 28.1 de la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de 

Andalucía.
Sanción: Multa de diez mil un euros (10.001,00 euros).
Sanción accesoria: Inutilización de los elementos de juego intervenidos.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo para recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación 

de este anuncio. 

Sevilla, 23 de mayo de 2018.- El Director General, Antonio Miguel Cervera Guerrero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Almería, por el se notifica el emplazamiento a los terceros interesados en el 
procedimiento ordinario que se cita, del Juzgado Contencioso-Administrativo 
número Tres de Almería.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y habida cuenta que ha sido intentada la 
notificación sin que se haya podido practicar, se procede a la previa publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de la Junta de Andalucía y posterior publicación en el Boletín 
Oficial del Estado del siguiente acto administrativo: 

Procedimiento administrativo: Escolarización en el C.D.P.C. «Compañía de María» de 
Almería en el Primer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil, del curso escolar 
2009/2010.

Acto que se notifica: Emplazamiento en el Procedimiento Ordinario 773/2009 en el 
Juzgado Contencioso-Administrativo número Tres de Almería, a instancia de don José 
Luis Segura Jiménez.

Extracto del contenido del acto administrativo que se notifica: Se emplaza a las 
personas interesadas a fin de que puedan personarse como demandadas en el plazo de 
nueve días ante el referido Juzgado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o 
solamente mediante Abogado con poder al efecto.

Personas interesadas

Apellidos y nombre DNI
Liria Ramos, Isabel María 34858958C
Venzal Contreras, María del Mar 45592356P
Gutiérrez Camero, Antonio 44263423S
Carvajal Moreno, María del Mar 34847106J
Ibáñez Gil, Jesús 34853735H
Benavides Hueso, José Esteban 34837262J
Rodríguez Gracia, Cecilia 45088365Q
Crespo Crespo, María Teresa 34861990Q
Aguilar Huete, José Carlos 44582090V
Casado Sánchez, María del Mar 45591722H
Sáez Nieto, Javier 75230546F
Sánchez Delgado, José Diego 34852572M
Collado Limiñana, Emilia 45588527C
Montoya Hernández, Manuel 27514233T
Checa Berenguel, María Dolores 27532180F
Ventura Bayo, María José 34842784S
Rubio Gil, Francisco 24279677A
Díaz Castillo, Sergio Juan 45583055E
Segura Fuentes, Dolores 75235245Z
Samper López, Arturo 27533383Z
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Apellidos y nombre DNI
De Juan Molinos, Margarita 34855127F
Cuadrado Oliver, María Dolores 34845460T
García Ceres, Enrique Francisco 45582580F
Calvente Moreno, Carlos Manuel 34854790S
Martínez Rodríguez, María Estrella 34843687K
González Oña, David José 45592560M
Guirado Liria, María Victoria 52526730C
Hernández Escoriza, Nuria 45593196C
Castillo Sánchez-Cañete, Jesús 26031888M
Juárez Sarriguren, María Jesús 52775953S
Nieto Salvador, Manuel 34850545W
López Monedero, Jesús 75263386A
López Fernández, Silvia 45594221X
Ramos Mantas, José Ignacio 30469911V
Álvarez Sánchez, Raquel 34852569W
Morales Sánchez, Juan José 27533805E
Gibaja García, María Dolores 34838482Z
Callejón Ferre, Ángel Jesús 34840484S
Montoya García, Mónica Estefanía 34849676F
Sánchez Martínez, Azahara 75266114V
César Orovio, David 75248421B

Para conocer el texto íntegro de la notificación podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación en Almería (Secretaría General), 
sita en Paseo de la Caridad, 125, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Almería, 23 de mayo de 2018.- La Delegada, Francisca Lourdes Fernández Ortega.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de 
Inicio relativo a expediente sancionador en materia de Salud.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio haciéndole saber a la persona 
interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de Málaga, sita en C/ Córdoba, núm. 4, significándole que dispone de 10 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, para aportar 
cuantas alegaciones y documentos estime conveniente.

Núm. Expte.: 059/18-S/PG.
Persona interesada: Fernando Pagano.
Último domicilio: C/ Pintada, núm. 13, 29780 Nerja (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 28 de mayo de 2018.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Notificación de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo de fecha 23 de mayo de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación a los padres del menor A.D., don 
Abdeslam Douas y doña Rahma Benkrimou, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio por el que se notifica acuerdo del/de la Delegado/a Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de fecha 23 de mayo de 2018, adoptado en el expediente de 
protección núm. 352-2018-00002326-1, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al menor A.D., nacido el día 16 
de diciembre de 2002.

2. Designar como instructor/a del procedimiento que se inicia al/a la funcionario/a 
código núm. 569607.

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos 
administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les comunica que disponen, 
según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de 15 días 
hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo 
por los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento 
conforme a lo previsto en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Huelva, 23 de mayo de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será el determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Notificación de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo de fecha 23 de mayo de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación a la madre del menor A.D., doña Aminatou 
Diallo, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio por el que se notifica Acuerdo 
del/de la Delegado/a Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de fecha 23 de 
mayo de 2018, adoptado en el expediente de protección núm. 352-2018-00002432-1,  
por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al menor A.D., nacido el día 5 
de enero de 2001.

2. Designar como instructor/a del procedimiento que se inicia al/a la funcionario/a 
código núm. 569607.

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos 
administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les comunica que disponen, 
según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de 15 días 
hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo 
por los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento 
conforme a lo previsto en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Huelva, 23 de mayo de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será el determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de 
la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita.

A los efectos del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente se comunica a la 
industria que se cita la cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA), comprobado previamente por el control 
oficial el cese de actividad.

Para consultar el expediente puede dirigirse a la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Sanidad Alimentaria, ubicada en Ctra. de Ronda, 
101, 4.ª planta, de 9 a 14 horas.

Titular/Empresa: Panadería Industrial Roquetas de Mar, S.L.
Número RGSEAA cancelado 20.37277/AL
Último domicilio industrial conocido: Calle Pintores, 7, Pol. Industrial La Algaida - 

04740 Roquetas de Mar (Almería).

Almería, 25 de mayo de 2018.- El Delegado, José María Martín Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica la revocación 
de la autorización sanitaria de funcionamiento y cancelación de la inscripción 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las 
industrias que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la presente 
se comunica a las industrias que se citan Resolución por la que se revoca la autorización 
sanitaria de funcionamiento y cancelación de su inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

Asímismo se informa que, si desean impugnarlas, podrán interponer, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de alzada 
antel el titular de la Dirección General con competencia en materia de Salud Pública en el 
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Para su conocimiento del contenido íntegro del mismo, podrán comparecer en 
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, Sanidad 
Alimentaria, ubicada en Ctra. de Ronda, 101, 4.ª planta, de 9 a 14 horas.

Titular/Empresa: Distribuciones Algramur, S.L.
Número RGSEAA cancelado: 10.024412/AL.
Último domicilio industrial conocido: Calle Estaño, 15, 04745 La Mojonera (Almería).

Titular/Empresa: Huevos Imajo, S.A.
Número RGSEAA cancelado: 40.06646/AL.
Último domicilio industrial conocido: Camino de la Goleta, 2, nave 13, 04006 Almería.

Titular/Empresa: Losilla Sur. S.L.
Número RGSEAA cancelado: 10.025082/AL.
Último domicilio industrial conocido: Calle Estaño, 15, 04745 La Mojonera (Almería).

Almería, 25 de mayo de 2018.- El Delegado, José María Martín Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o resoluciones 
administrativas.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida 
cuenta que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se 
procede a comunicar los actos derivados de procedimientos de reconocimiento de 
grado dependencia que a continuación se relacionan, haciendo saber a los interesados 
que podrán comparecer en un plazo de quince días en el Servicio de Valoración de la 
Dependencia, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el 
contenido íntegro de los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE ACTO
29869517S RUEDA MOYA, JOSE SAAD01-18/367235/2016-90 INICIAL GRADO
77996770K PRAENA JIMENEZ, PILAR SAAD01-18/509173/2017-20 INICIAL GRADO
24053666J ORTEGA LOPEZ, TRINIDAD SAAD01-18/455519/2017-07 INICIAL GRADO
07304257D IGLESIAS SANCHEZ, ROSARIO SAAD01-18/7287835/2014-70 INICIAL GRADO
78265686K VALDEARENAS FLORES, ELENA SAAD01-18/701883/2017-88 INICIAL GRADO
27167741A HERRERIAS MARTINEZ, DOLORES SAAD01-18/755997/2018-76 INICIAL GRADO
23409860T RUIZ CUESTA, NIEVES SAAD01-18/465251/2017-39 INICIAL GRADO
30045550Y LOZANO LOZANO, JULIA SAAD01-18/456264/2017-73 INICIAL GRADO
75574778K MERINO GOMEZ, MARCOS SAAD01-18/702661/2017-90 INICIAL GRADO
23809836Y ESCOBAR GARCIA, DIEGO SAAD01-18/358832/2016-29 INICIAL GRADO
78275063Z SANCHEZ MARTIN, VALENTINA SAAD01-18/652365/2017-40 INICIAL GRADO
23625441W GILABERT GONZALEZ, JOSEFA SAAD01-18/378143/2016-37 INICIAL GRADO
23353246N CAÑIZARES HERRERA, LUCIA SAAD01-18/393120/2016-76 INICIAL GRADO
00276327M NAVARRO VALENZUELA, MARIA ISABEL SAAD01-18/358260/2016-39 INICIAL GRADO
23657113A ALMENDROS ENRIQUEZ, PEDRO SAAD01-18/377611/2016-87 INICIAL GRADO
23389549K GARCIA GARCES, ANA SAAD01-18/439425/2017-15 INICIAL GRADO
74697690S PEREZ ARAGON, MIGUEL SAAD01-18/398839/2016-72 INICIAL GRADO
24046234X RUBIO GALLARDO, MANUEL SAAD01-18/380764/2016-39 INICIAL GRADO
24060911J ARAGON MARTINEZ, MARIA MERCEDES SAAD01-18/451790/2017-61 INICIAL GRADO
X4574087P BANDAK, TASSO ANASTAS SAAD01-18/366785/2016-28 INICIAL GRADO
23738463W GARCIA FUENTES, ANTONIO JOSE SAAD01-18/445490/2017-66 INICIAL GRADO
24282770Z MAÑAS NAVARRETE, TERESA SAAD01-18/386874/2016-38 INICIAL GRADO
24280415M MARTINEZ LOPEZ, MARIA DOLORES SAAD01-18/455284/2017-63 INICIAL GRADO
44259629Q OCHOA HERNANDEZ, JOSE MANUEL SAAD01-18/398617/2016-44 INICIAL GRADO
74582717L PACHECO AGUILERA, ISABEL SAAD01-18/433670/2017-80 INICIAL GRADO
24167463Y MORENO RUBIÑO, CECILIO SAAD01-18/358226/2016-05 INICIAL GRADO
23710765L PEREZ FERNANDEZ, RAFAELA SAAD01-18/391999/2016-22 INICIAL GRADO
42446366G SUAREZ DOMINGUEZ, MARIA CARMEN SAAD01-18/650984/2017-17 INICIAL GRADO
23556199J HERMOSILLA CERDEÑO, PILAR SAAD01-18/491298/2017-90 INICIAL GRADO
23732956S GARCIA BARROS, MANUEL SAAD01-18/437176/2017-94 INICIAL GRADO
23691106W LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO DE PAULA SAAD01-18/386617/2016-72 INICIAL GRADO
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE ACTO
23751226T RIVAS MORALES, DOLORES SAAD01-18/386160/2016-03 INICIAL GRADO
78113264C LOPEZ PEÑARRUBIA, LAURO SISAAD01-18/754204/2018-29 INICIAL GRADO
75928424L RODRIGUEZ JIMENEZ, ALBERTO SISAAD01-18/446979/2017-03 INICIAL GRADO
23348847Y GOMEZ GONZALEZ, ENRIQUE SISAAD01-18/451939/2017-16 INICIAL GRADO
23553858H ROSALES TRUJILLO, MARCELINO SISAAD01-18/443517/2017-33 INICIAL GRADO
27945775Q ESPA VARGAS, ARACELI SISAAD01-18/444828/2017-83 INICIAL GRADO
23754642N TRUJILLO MARTIN, MARIA LUISA SISAAD01-18/458538/2017-19 INICIAL GRADO
77771643H CHAMBO FERRER, URIEL SISAAD01-18/767352/2018-82 DESIST. INICIAL
75154879X TORRES AMADOR, JUAN MANUEL SISAAD01-18/814989/2018-92 DESIST. INICIAL
24191783S MOLINA RUIZ, ANGEL SAAD01-18/364133/2016-92 DESIST. INICIAL
23630047P ARIZA MOYA, RAFAEL SISAAD01-18/502088/2017-16 DESIST. INICIAL
23470861M VALVERDE PEREZ, MARIA LUISA SISAAD01-18/807236/2018-02 DESIST. INICIAL
00235040A FENOY RODRIGUEZ, ANGUSTIAS SAAD01-18/7420485/2015-45 DESIST. INICIAL
78112055F MARTINEZ CANTALAPIEDRA, NEREA SAAD01-18/213269/2016-63 DESIST. INICIAL
30965783D LUCENA RODRIGO, MARIA MAR SAAD01-14/069751/2015-08 DESIST. INICIAL
23397728N RUIZ CEA, CARMEN SAAD01-18/3411782/2010-87 DESIST. REV.GRADO
23960878F ARENAS GARRIDO, MARIA VICTORIA SAAD01-18/5198102/2012-92 DESIST. REV.GRADO
23981412W BASTIDAS YESTE, JOAQUIN SAAD01-18/3356095/2010-06 CADUCIDAD REV. GRADO
23639208S JIMENEZ GARCIA, JOSEFA SAAD01-18/3660967/2010-15 RES. REV. GRADO OFICIO
23669043L MARTIN MIRANDA, FRANCISCA SAAD01-18/4758219/2011-05 REQ. SUBS. REV. GRADO
X3766463Y HERNANDEZ ALVAREZ, DANIEL ALEJANDRO SISAAD01-18/423193/2017-79 NOTIF. FECHA Y LUGAR
X2125158G BERALDO MASSENZANO, JORGE ROBERTO SISAAD01-18/429634/2017-21 NOTIF. FECHA Y LUGAR
23560685Z MUÑOZ HEREDIA, JUAN SISAAD01-18/434986/2017-38 NOTIF. FECHA Y LUGAR
76441601C MIMOUN AGHARBI, MOUH SISAAD01-18/469273/2017-84 NOTIF. FECHA Y LUGAR
23576140J MUÑOZ GIJON, AURELIA SAAD01-18/7261648/2014-00 RES. INADM. REV. GRADO
27264243C AMADOR SANTIAGO, ANTONIA SISAAD01-18/812207/2018-26 DESIST. INICIAL
Y3323101Y EL MAHMOUDI, MASSGOULA SISAAD01-18/812432/2018-57 DESIST. INICIAL
24049004C BARRIOS LOPEZ, JOSEFA SAAD01-18/7602663/2015-56 DESIST. REV.GRADO
23477350P MUÑOZ MARTIN, ENCARNACION SAAD01-18/2411445/2009-11 RESOL. CADUCIDAD
01691700G RUEDA OTEROS, JOSEFA SAAD01-18/380181/2016-38 RESOL. CADUCIDAD
27024067X NIÑO MANRIGUE, URSULA SAAD01-18/404161/2016-59 RESOL. CADUCIDAD
75572471Z NAVARRO LARA, NURIA SISAAD01-18/379394/2016-27 RESOL. CADUCIDAD
24147848X MAYA MAYA, JOSEFA SAAD01-18/5583112/2012-51 RESOL. CADUCIDAD

Granada, 25 de mayo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Salud 
Pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público 
el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conocimiento íntegro de 
los mismos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Política Sociales, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6,  
de Huelva, concediéndose los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se 
indican a continuación:

Acuerdo de inicio: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime conveniente.

Propuesta de resolución: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estime conveniente.

Resolución: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, ante la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.

Interesado: Banyan Hostelería, S.L.U.
Expediente: S21-117/2017.
Trámite que se notifica: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: Don Benito Silva Ponce.
Expediente: S21-181/2017.
Trámite que se notifica: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: Don Benito Silva Ponce.
Expediente: S21-189/2017.
Trámite que se notifica: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: Don Benito Silva Ponce.
Expediente: S21-203/2017.
Trámite que se notifica: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
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Interesado: Weijiao Li.
Expediente: S21-071/2018.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Huelva, 24 de mayo de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones sancionadoras en 
materia de espectáculos taurinos y de animales potencialmente peligrosos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las 
personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas, se ignore el lugar de la 
notificación, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación 
se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Al no haberse podido practicar la notificación de la resolución de los recursos de 
alzada que se relacionan, se publica el presente anuncio para su notificación, que surtirá 
efectos desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona interesada, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Justicia e Interior, sita en la calle Zaragoza, número 8, de 
Sevilla.

Contra la resolución del procedimiento de recurso de alzada, que es definitiva en la vía 
administrativa, la persona interesada podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

INTERESADO EXPEDIENTE TIPO DE ACTO PROCEDIMIENTO

D. Carlos Velatta García 2018-55-6 Resolución de recurso 
de alzada

Sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos

D. Antonio Jesús Rodríguez 
Santana

2017-55-179 Resolución de recurso 
de alzada

Sancionador en materia de 
espectáculo taurino

Sevilla, 24 de mayo de 2018.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez 
García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Dirección General de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos en materia de animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44, en relación con el artículo 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, planta baja, de Sevilla, 
en el plazo de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado:

INTERESADO EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO FECHA MATERIA

ESTÍBALIZ GUADALUPE AMEZCUA 
GARCÍA 23/193/2017/AP/99 Notificación Resolución 

Expediente Sancionador 03/04/18 Animales de Compañía

ISMAEL GÓMEZ MARTÍN 29/458/2017/AP/99 Notificación Resolución 
Expediente Sancionador 12/04/18 Animales de Compañía

LARA JADE MONTAÑO MARTÍNEZ 29/436/2017/AP/99 Notificación Resolución 
Expediente Sancionador 10/04/18 Animales de Compañía

RAÚL PAUL PUSCASU 18/349/2017/AP/99 Notificación Resolución 
Expediente Sancionador 02/05/18  Animales de Compañía

Sevilla, 21 de mayo de 2018.- El Director General, Demetrio Pérez Carretero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona, el acto administrativo 
que se cita, informándole que para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo 
de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, ante esta Secretaría General 
Técnica (Servicio de Legislación y Recursos), sita en la calle Albert Einstein, 4, planta 
segunda, Edificio World Trade Center-Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Saint Gobain Placo Ibérica, SAU.
Expediente: 88/2018. Concesión explotación minera recursos de la sección C) Morón 

fracción 3.ª núm. 7635-3.
Acto: Trámite de audiencia recurso alzada.

Sevilla, 25 de mayo de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona, el acto administrativo 
que se cita, informándole que para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo 
de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, ante esta Secretaría General 
Técnica (Servicio de Legislación y Recursos), sita en la calle Albert Einstein, 4, planta 
segunda, Edificio World Trade Center-Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Don Francisco Aguilar Granados.
Expediente: 131/2018 (RECL 573/17).
Acto: Notificación de resolución. Suspensión.

Sevilla, 25 de mayo de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 26 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada que a continuación 
se relaciona, el acto administrativo que se cita, informándole que para su conocimiento 
íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, ante esta Secretaría General Técnica (Servicio de Legislación y Recursos), 
sita en la calle Albert Einstein, 4, planta segunda, Edificio World Trade Center-Isla de 
la Cartuja, 41092 Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Interesada: Cide HC Energía, S.A.
Representante: Don David Díaz González.
Expediente: 14/2016 (Expte. 95/2015-AG).
Acto: Resolución del recurso de alzada.

Sevilla, 26 de mayo de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Jiménez 
Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en 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 y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en 
materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación a los interesados de actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se 
relacionan los mismos, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar 
que para su conocimiento íntegro, podrán comparecer en el plazo de 10 días hábiles 
desde la procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta 
Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade 
Center-Isla de la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición 
de recursos, se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido 
íntegro del acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 372/2018/S/DGT/19.
Interesado: Grupo Anbesan, S.L.U. (B04809059).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 

Salud Laboral.

Sevilla, 24 de mayo de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad José Sivianes Sánchez, 
con CIF núm. 27297234-Y, y relativa al Requerimiento de documentación del expediente 
de subvenciones 98/2010/J/0072, efectuada en el domicilio señalado sito en Avenida de 
Hytasa (Edificio Tigesa), núm. 10, 3.ª planta-301 (Sevilla), se publica el presente anuncio, 
dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 113.1 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin 
de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra 
a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá 
comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la 
entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la 
resolución que proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose 
evacuados requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 24 de mayo de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar los 
actos administrativos que se citan.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal realizados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante 
el presente Anuncio, se procede a notificar el acto administrativo que se relaciona. 
Asimismo, se comunica a las personas interesadas que, con acuerdo a lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para conocer el contenido íntegro del acto 
administrativo que les afecta, deberán personarse en la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la C/ Leonardo da Vinci, núm. 
19, B, 6.ª planta, Isla de la Cartuja, Sevilla, disponiendo del plazo máximo de diez días 
hábiles para ello, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.

Expediente: Programa Bono Empleo Joven (SC/BEJ/3625/2013).
Entidad: Cochele, S.L.
Acto notificado: Resolución denegatoria de la ayuda solicitada por Cochele, S.L., en 

el marco del Programa Bono de Empleo Joven regulado mediante el Decreto-ley 
8/2013, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por 
efectuada la notificación a todos los efectos.

Sevilla, 22 de mayo de 2018.- El Director General, Rafael Moreno Segura.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, de notificación en procedimiento sancionador en materia de 
turismo. Acuerdos de Iniciación.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de Acuerdos de Iniciación en 
procedimiento sancionador por infracción tipificada en el artículo 71.1 de la Ley 13/2011, de 
23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, a los interesados que a continuación se citan, 
se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador en materia de 
turismo.

DNI/NIE/NIF INTERESADA/REPRESENTANTE EXPEDIENTE 

52928163B JUAN CARLOS FUENTES GONZÁLEZ CA-002/18

28620283A OLIVER RAMOS PARRO CA-005/18

En el plazo de quince días hábiles desde esta publicación en Boletín Oficial del 
Estado, el interesado podrá presentar alegaciones, documentos o la información estime 
conveniente y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretende 
valerse, con la advertencia de que, en el caso de no efectuar alegaciones en el plazo 
establecido, el mencionado Acuerdo de Iniciación pudiera ser considerado propuesta de 
resolución.

Queda de manifiesto el referido expediente en la Sección de Reclamaciones y 
Sanciones del Servicio de Turismo de esta Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte, sito en Plaza de Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, Ático, en Cádiz, en 
horario de 9 a 14 horas. Para el ejercicio de los derechos de acceso y obtención de copia 
el interesado podrá comparecer personalmente o mediante representante debidamente 
acreditado.

Cádiz, 28 de mayo de 2018.- El Delegado, Daniel Moreno López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica propuesta de resolución 
del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la propuesta de resolución y 
relación de documentos existentes en el expediente sancionador GR/017/2018 incoado 
contra Comet Lodging Management, S.L., con CIF B19580141, titular del establecimiento 
denominado Comet Suites Elvira, sito en C/ Elvira, núms. 55-95, de la localidad de 
Granada capital, por infracción a la normativa turística, por medio del presente y en 
virtud de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 
2 de octubre de 2015), se publica el presente anuncio de somera indicación del contenido 
del acto, para que sirva de notificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles 
desde su publicación queda de manifiesto el expediente en la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte, sita en Granada, calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 
1.ª planta, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, formular 
alegaciones y presentar la documentación que estime pertinente.

Granada, 28 de mayo de 2018.- La Secretaria General Provincial, Mercedes López Nevot.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución formulada en el expediente sancionador 
que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de 
lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2005 (L.R.J.A.P. y P.A.C.), de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica 
el presente, para que sirva de notificación del mismo; significándole que en el plazo de 
un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Sanciones de esta 
Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Interesado: Francisco Perea Gómez.
NIF: 25041103Z.
Expediente: MA/0001/18.
Acto notificado: Resolución de Caducidad.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente  

Resolución.

Málaga, 25 de mayo de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución y liquidación formulada en el expediente 
sancionador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en 
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se 
publica el presente, para que sirva de notificación del mismo, pudiendo formular recurso 
contencioso-administrativo, antes los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Le comunico que el acto que se notifica es firme 
en la vía administrativa, por tanto el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los 
plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que sean 
notificadas hasta el día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde que sean notificadas 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja 
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
de Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, 
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en vía de apremio.

Interesado: Pescados y Mariscos Hermanos Felipe, S.L. 
NIF: B21156054.
Expediente: MA/0688/15.
Sanción: Recurso desestimado.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 3385/2016.

Málaga, 25 de mayo de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de Vélez-Málaga.

De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico acerca del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUB.B-10 «Las 
Cuchas», del PGOU de Vélez-Málaga (expediente EA/MA/022/17).

El contenido íntegro del mismo se podrá consultar en la página web de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Málaga, 24 de mayo de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.


