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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Decreto 44/2018, de 22 de febrero, por el que se concede el 
título de Hijo Predilecto de Andalucía a don José Luis Gómez 
García. 14

Decreto 45/2018, de 22 de febrero, por el que se concede 
el título de Hijo Predilecto de Andalucía a don Guillermo 
Antiñolo Gil. 15

Decreto 46/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía al Grupo Abades. 16

Decreto 47/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucia a don José Luis de Augusto Gil. 17

Decreto 48/2018, de 22 de febrero, por el que se concede 
la Medalla de Andalucía a doña María Rosa García García, 
Niña Pastori. 18

Decreto 49/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a don Jesús Rafael García Hernández, 
Rafael Amargo. 19

Decreto 50/2018, de 22 de febrero, por el que se concede 
la Medalla de Andalucía a doña Rosa María García-Malea 
López. 20

Decreto 51/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía al Plan para la Prevención y Extinción 
de Incendios Forestales de Andalucía, Plan INFOCA. 21

Decreto 52/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a doña Carolina María Marín Martín. 22

Decreto 53/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a don Francisco Martínez Tous. 23

Decreto 54/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a doña Pilar Palazón Palazón. 24
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Decreto 55/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a doña María Elvira Roca Barea. 25

Decreto 56/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a don Miguel Rodríguez Domínguez. 26

Decreto 57/2018, de 22 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la 
Medalla de Andalucía a don Gregorio Esteban Sánchez Fernández, Chiquito 
de la Calzada. 27

Decreto 58/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a Iluminaciones Ximénez. 28

Decreto 59/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía al equipo multidisciplinar de ingeniería tisular del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves y de la Universidad de Granada. 29

Consejería de justiCia e interior

Corrección de errata del Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se convocan para el año 
2018 las subvenciones previstas en la Orden de 3 de agosto de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones 
Locales del Voluntariado de Protección Civil (BOJA núm. 43, de 2.3.2018) 31

Consejería de turismo y dePorte

Decreto 60/2018, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes. 32

Consejería de Cultura

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan audiciones del Ballet Flamenco de 
Andalucía para la contratación temporal de un bailarín. 36

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 2 de marzo de 2018, por la que se amplía el plazo para la 
presentación de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 31 de enero 
de 2018, por la que se convocan para 2018, dentro de la operación 4.1.1, las 
ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad 
global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», 
previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (submedida 4.1). 40
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 42

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 43

universidades

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se resuelve el concurso interno de méritos, para la provisión de puestos de 
trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de las Áreas 
Funcionales AF1 (Servicios y Estructuras de Gestión y Administración), AF2 
(Centros Académicos), AF3 (Bibliotecas), AF4 (Informática) y AF6 (Salud 
laboral) convocado por la resolución que se cita. 44

Corrección de errores de la Resolución de 21 de febrero de 2018, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Marta María Varo Martínez (BOJA núm. 42, de 1.3.2018). 49

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se abre plazo para que los nuevos 
aspirantes que figuran incluidos en el listado elaborado, en ejecución de las 
Sentencias número 1199/2014 y 1809/2014, por la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028) de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2006, presenten el 
autobaremo de sus méritos y aporten la documentación acreditativa de los 
mismos. 50

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se abre plazo para que los nuevos 
aspirantes que figuran incluidos en el listado elaborado, en ejecución de la 
Sentencia número 664/2016, por la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura 
(A1.2001) de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2007, presenten el autobaremo de sus méritos y aporten la 
documentación acreditativa de los mismos. 56
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Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo 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 Jefe/a de Grupo de la Unidad 
de Gestión Clínica de San Pedro de Alcántara en el Distrito Sanitario Costa 
del Sol. 62

Resolución de 2 de marzo 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 Salobreña, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 71

Resolución de 2 de marzo 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 Torre del Mar en el Área de Gestión Sanitaria 
Este de Málaga Axarquía 82

Resolución de 2 de marzo 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 Vélez-Málaga Sur en el Área de Gestión Sanitaria Este de  Málaga-
Axarquía. 93

Resolución de 2 de marzo 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 Torre del Mar en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía. 104

Resolución de 2 de marzo 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 Cádiar, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 115

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 27 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 126

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Presidencia del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el 
marco de proyectos específicos de I+D+F. 135

universidades

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que, 
en ejecución de recurso de alzada, se anula la de 17 de mayo de 2017 en lo 
relativo a las plazas DC4263, DC4264 y DC4696 del Área de Conocimiento 
de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Didáctica. 143
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Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de esta Universidad, de 27 de febrero de 2018, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 
2018. 144

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 27 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifican las bonificaciones sobre los precios públicos de los servicios de 
atención socioeducativa y de comedor escolar aplicables a los centros de 
titularidad de la Junta de Andalucía, incluidas en el Anexo III del Decreto-ley 
1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización 
en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía. 146

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
82/2018, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 148

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 61/2018, de 27 de febrero, por el que se acepta la transmisión de la 
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de 
Alcalá la Real (Jaén), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la 
parcela sita en C/ Pasaje del Coto, núm. 18, de dicha localidad, donde se ubica 
el IES «Antonio de Mendoza», y se adscribe a la Consejería de Educación. 149

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 1815/2016, de 27 de junio, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1625/2011. 150

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 414/2017, de 17 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2332/2011. 153

Consejería de eduCaCión

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 404/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 156
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Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 685/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 157

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se actualizan los centros docentes públicos que tienen 
autorizados y en funcionamiento los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 158

Consejería de salud

Orden de 26 de febrero de 2018, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 424/2017 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 209

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Málaga, y se emplaza a los terceros interesados 
en el procedimiento abreviado núm. 61/2018. 210

Consejería de Cultura

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se somete al trámite de información pública el 
anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 211

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto 
de orden por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el 
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. 213

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se publica el Convenio entre la Consejería 
de Medio ambiente y Ordenación del Territorio, la Diputación Provincial de 
Córdoba y el Ayuntamiento de La Victoria (Córdoba), para la construcción, 
financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 215

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el 
registro y publicación de la Innovación núm. 35 del PGOU-Adaptación parcial 
a la LOUA, nuevas categorías de suelo urbano no consolidado en el ámbito 
del Conjunto Histórico de Arahal (Sevilla). 229
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 6 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 770/2015. (PP. 1813/2017). 231

Edicto de 17 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Huelva, dimanante de autos núm. 1829/2016. (PP. 393/2018). 232

Edicto de 19 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de 
Málaga, dimanante de autos núm. 677/2006. (PP. 549/2018). 234

Edicto de 24 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1756/2015. (PP. 499/2018). 236

Edicto de 15 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 369/2017. (PP. 542/2018). 237

Edicto de 12 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 369/2017. (PP. 593/2018). 239

juzgados de lo soCial

Edicto de 1 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1234/2016. 240

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se anuncia licitación 
mediante procedimiento abierto para la contratación de la explotación de los 
servicios de Bar-Cafetería de la Residencia del Tiempo Libre de Punta Umbría. 
(PD. 719/2018). 242

Consejería de eduCaCión

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 244

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. (PD. 737/2018). 245

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Jaén, por la que se anuncia la contratación 
de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 727/2018). 246
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Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 730/2018). 248

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 731/2018). 250

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 732/2018). 252

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 28 de febrero de 2018, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por el que se hace pública la licitación del contrato de obras 
de ampliación de la red de saneamiento del Centro de Empresas del Parque 
Tecnológico Tecnobahía ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz). (PD. 
711/2018). 254

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Sevilla, sobre licitación por el procedimiento abierto del 
contrato administrativo especial para la prestación del servicio que se indica. 
(PD. 706/2018). 257

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de licitación de contrato de servicios que se cita. (PD. 704/2018). 259

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 260

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace pública la formalización de contrato. 261

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 18 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, sobre participación pública en 
relación con la autorización del Plan de Restauración de la concesión de 
explotación para recursos de la sección D) de la Ley 22/1973, de Minas, que 
se cita, sita en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 3683/2017). 262
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Anuncio de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 263

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican Resoluciones 
sobre la emisión de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de 
Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 264

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos de concesión de subvenciones que 
no han podido ser notificados. 265

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 
15 de febrero de 2018, que acuerda la remisión de expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, en el 
procedimiento abreviado 420/2017, y se emplaza a los terceros interesados en 
el procedimiento. 267

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica resolución del 
procedimiento administrativo de reintegro a la entidad que se cita, al haber 
resultado infructuosos los intentos de notificación relativos al expediente de 
comercio. 268

Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la propuesta 
de resolución relativa a expediente sancionador en materia de salud. 269

Notificación de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 270

Notificación de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 271

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, en el que se comunica la cancelación 
de la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 272

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica liquidaciones de tasas 
por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor. 273

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se hacen públicas 
notificaciones de trámites de audiencia que no han sido posible practicarse, 
en relación con solicitudes de título de Familia Numerosa. 274
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Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de Consumo. 275

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 277

Anuncio de 27 de febrero 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. 278

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se dispone la notificación de la 
resolución del recurso de alzada C.F. R.A. 167/2016. 279

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de 
febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 339/2017. 280

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de 
febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Tres de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 22/2018. 281

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de 
febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 310/2017. 282

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de 
febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 435/2017. 283

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 284

Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 285
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Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 288

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 291

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 293

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación de laudo 
dictado en procedimiento de arbitraje en materia de transportes. 296

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el intento de notificación de la 
resolución de un expediente de reintegro. 297

Anuncio de 23 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 298

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 299

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de nofiticación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 301

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 307

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 308

Anuncio de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica 
requerimiento de aportación de documentación respecto a solicitud de 
devolución de depósito de fianza de arrendamiento efectuado. 310
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia 
de turismo, dirigidas al fomento de servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en su modalidad de crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Modalidad Pymetur) correspondiente al ejercicio 2017. 311

Consejería de Cultura

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de 
demanda contencioso-administrativa núm. Procedimiento Ordinario 126/2018 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada. 312

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Mengíbar (Jaén). (PP. 
711/2015). 313

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 314

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 315

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial   de  Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural  en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 316

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 317

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 318

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 319
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Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 320

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Écija 
(Sevilla). (PP. 562/2018). 321

Anuncio de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de Competencia 
de Proyectos del expediente que se cita, en los términos municipales de El 
Cerro de Andévalo, Almonaster la Real y Calañas (Huelva). (PP. 551/2018). 322

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad 
a la Modificación de la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, del t.m. 
de Villanueva de la Concepción (Málaga). 323

ayuntamientos

Anuncio de 31 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Mijas, por el que se 
aprueban las bases de la convocatoria de plaza de funcionario de la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior (Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos). (PP. 459/2018). 324

emPresas PúbliCas y asimiladas

Corrección de errores del Anuncio de 29 de enero de 2018, del Consorcio 
Institución Ferial de Cádiz, por el que se publican los nuevos Estatutos de la 
Institución (PP. 267/2018) (BOJA núm. 40, de 26.2.2018). 325
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 44/2018, de 22 de febrero, por el que se concede el título de Hijo 
Predilecto de Andalucía a don José Luis Gómez García.

El Decreto 156/1983, de 10 de agosto, por el que se regula la concesión de Títulos 
Honoríficos, en su artículo 1.º crea el Título de «Hijo Predilecto de Andalucía» para 
quienes se hagan acreedores al mismo por su trabajo o actuaciones culturales, científicas, 
sociales o políticas, que redunden en beneficio de Andalucía.

José Luis Gómez García, actor y director teatral, nació en Huelva en 1940. 
Miembro de la Real Academia Española y miembro de honor de la Academia de las 

Artes Escénicas de España, se formó en Alemania, París y Nueva York. 
En 1978 asume la dirección del Centro Dramático Nacional, junto a Nuria Espert y 

Ramón Tamayo, y dos años más tarde la del Teatro Español, llevando a escenas obras 
emblemáticas como La vida es sueño, de Calderón de la Barca.

En 1992 dirige La vida es sueño en el Théâtre de l’Odéon y al año siguiente Carmen 
en la Ópera de la Bastilla. Desde entonces, se ha concentrado en la dirección del Teatro 
de La Abadía en el que ha trabajado como director, actor y director de escena en obras 
como La paz perpetua, Diario de un poeta recién casado y, más recientemente, Unamuno: 
venceréis pero no convenceréis. 

Toda su carrera ha estado jalonada por numerosos premios y reconocimientos: Premio 
Nacional de Teatro (1988) y en 1997 obtuvo la Cruz de Caballero de la Orden de las Artes 
y las Letras de la República Francesa así como la Cruz de Caballero de la Orden del 
Mérito de la República Federal Alemana. Es Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes 
(2001) y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (2005). 

En 2011 fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Es manifiesto, por tanto, que en don José Luis Gómez García concurren méritos 
suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a propuesta de la Presidenta de la Junta de Andalucía y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don José Luis Gómez García la alta distinción de «Hijo 
Predilecto de Andalucía», con todos los derechos y honores previstos en el Decreto 
156/1983, de 10 de agosto.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 45/2018, de 22 de febrero, por el que se concede el título de Hijo 
Predilecto de Andalucía a don Guillermo Antiñolo Gil.

El Decreto 156/1983, de 10 de agosto, por el que se regula la concesión de Títulos 
Honoríficos, en su artículo 1.º crea el Título de «Hijo Predilecto de Andalucía» para 
quienes se hagan acreedores al mismo por su trabajo o actuaciones culturales, científicas, 
sociales o políticas, que redunden en beneficio de Andalucía.

Guillermo Antiñolo Gil, médico, profesor universitario e investigador especializado en 
medicina fetal y genética, nació en Granada en 1957. 

Director del Plan de Genética de Andalucía y de la Unidad de Genética, Reproducción 
y Medicina Fetal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, fue distinguido con la Medalla 
de Andalucía en 2009 por su destacada labor de investigación en la prevención y curación 
de enfermedades hereditarias, obteniendo logros médicos de enorme importancia, entre 
ellos, el nacimiento de niños libres de enfermedades genéticas hereditarias, la realización 
de cirugía fetal abierta, la primera intervención de espina bífida de Europa, o el hallazgo 
del gen que causa la ceguera hereditaria más común.

En octubre consiguió un nuevo hito de la medicina andaluza cuando su equipo hizo 
posible el nacimiento de una recién nacida libre de enfermedades genéticas para curar 
a su hermano, un niño que llevaba años padeciendo una enfermedad catalogada como 
rara. 

Galardonado, entre otras distinciones, por la encomienda de la Orden Civil de Sanidad 
del Ministerio de Sanidad (2008) por su labor como médico e investigador.

Es manifiesto, por tanto, que en don Guillermo Antiñolo Gil concurren méritos 
suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a propuesta de la Presidenta de la Junta de Andalucía y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don Guillermo Antiñolo Gil la alta distinción de «Hijo 
Predilecto de Andalucía», con todos los derechos y honores previstos en el Decreto 
156/1983, de 10 de agosto.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 46/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía al Grupo Abades. 

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

La empresa granadina Grupo Abades, con más de 25 años de experiencia en los 
sectores de la hostelería, la restauración y el turismo, es actualmente la primera empresa 
del sector en Andalucía. 

Con más de 1.200 personas empleadas, unas 60 unidades de negocio y más de 82 
millones de euros de facturación, la trayectoria de la compañía se basa en premisas como 
la constante evolución, la apuesta por el turismo y la diversificación de negocio. 

El grupo empresarial ha desarrollado una expansión estratégica por toda la zona sur 
de la península situando a la compañía como un referente en el sector turístico de nuestra 
Comunidad Autónoma. En la actualidad cuenta con diferentes unidades de negocio bien 
diferenciadas y el pasado año 2017 dio el salto definitivo al sector del turismo de congresos 
y eventos, aumentando su presencia en las grandes ferias internacionales especializadas 
en la materia, además de potenciar su trabajo en la captación de mercados tradicionales. 

En 2008 el Grupo Abades obtuvo el Premio Andalucía del Turismo y en 2009 el 
Premio Familia-Empresa del Instituto Internacional San Telmo.

Es manifiesto, por tanto, que en el Grupo Abades concurren méritos suficientes para 
hacerse acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede al Grupo Abades la Medalla de Andalucía, con todos los 
honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 47/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucia a don José Luis de Augusto Gil. 

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

José Luis de Augusto Gil, ingeniero de vuelo de profesión y licenciado por la 
Universidad Hispalense, nació en Sevilla en 1983. 

En 2008 recibió un premio especial de la competencia universitaria Arquímedes por su 
estudio de un generador de trayectorias globales para aviones, que calcula en tiempo real 
las trayectorias de todas las aeronaves en el mundo para optimizar y prevenir conflictos y 
así ahorrar combustible; también posee la licencia de piloto comercial.

Formó parte de la tripulación del A400M que el 9 de mayo de 2015 se estrelló en una 
finca cercana al aeropuerto de San Pablo. Fue uno de los dos únicos supervivientes del 
fatídico vuelo de prueba, que consiguió sortear la zona comercial próxima al aeropuerto, 
evitando con ello una catástrofe mayor. 

Unos años después, y con una grave lesión medular, mira al futuro con una acérrima 
ilusión: vivir. Que no es poco. Según él mismo relata: «Tengo limitaciones, pero he ganado 
en otros aspectos. Desde el punto de vista social he conocido realidades que de otra 
forma no sabía que existían».

Es manifiesto, por tanto, que en don José Luis de Augusto Gil concurren méritos 
suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don José Luis de Augusto Gil la Medalla de Andalucía, 
con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 48/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a doña María Rosa García García, Niña Pastori.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

María Rosa García García, Niña Pastori, cantante flamenca que ha vendido más de 
dos millones de copias en sus 22 años de carrera, nació en San Fernando en 1978. 

Reconocida con cuatro Grammy Latinos, tres como Mejor Álbum de Música Flamenca 
y uno como Mejor Álbum Folclórico, es la única artista de flamenco que ha estado 
nominada al Grammy como Mejor Álbum Pop Latino. 

Con apenas 12 años, Camarón de la Isla la presentó en el Teatro Andalucía de Cádiz 
y le pidió, en mitad de un concierto, que actuara con él. A los 17 años, fue descubierta en 
Madrid por Alejandro Sanz, con quien ha realizado algunas colaboraciones.

Niña Pastori se estrenó como actriz cinematográfica en el año 2000 con la película 
«Fugitivas», en cuya banda sonora también colaboró, y ha participado en numerosos 
programas de televisión de gran audiencia.

A finales de año presentó «Desde la azotea», primer single del que en esta primavera 
del 2018 se convertirá en el décimo álbum de su carrera. «Desde la azotea» es una 
muestra del excepcional momento personal y artístico que atraviesa Niña Pastori, pero 
también de su constante evolución con el flamenco, un género del que nunca se aparta 
pero con el que le gusta experimentar.

Es manifiesto, por tanto, que en doña María Rosa García García, Niña Pastori, 
concurren méritos suficientes para hacerse acreedora a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a doña María Rosa García García, Niña Pastori, la Medalla 
de Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1� 

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 la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 49/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a don Jesús Rafael García Hernández, Rafael Amargo.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Jesús Rafael García Hernández, Rafael Amargo, bailarín y coreógrafo, nació en 
Valderrubio, Granada, en 1975. 

Sus espectáculos han recibido numerosos reconocimientos entre los que destacan 
cuatro Premios Max de las Artes Escénicas, el Premio Positano Leonide Massine de la 
Danza como bailarín y coreógrafo o el Premio de la Asociación de profesores de Danza 
Española y Flamenco. 

Asimismo ha recibido el Premio al Mejor Espectáculo de Danza de El País de las 
Tentaciones por Amargo (2000) y Poeta en Nueva York (2002), que también fue elegido 
como Mejor Espectáculo de la Década.

Desde su primer espectáculo en 1997 su compañía ha estrenado trece producciones 
propias y sus espectáculos se han representado en los mejores festivales y teatros. 
Además es el coreógrafo del espectáculo Ópera y Flamenco. Historia de un Amor que 
en más de diez años de actividad ha alcanzado más de tres millones de espectadores, 
convirtiéndose en la producción más vista en los teatros de Barcelona.

En 2016 fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
Es manifiesto, por tanto, que en don Jesús Rafael García Hernández, Rafael Amargo, 

concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don Jesús Rafael García Hernández, Rafael Amargo, la 
Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de 
junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 50/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a doña Rosa María García-Malea López.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Rosa María García-Malea López, nacida en Almería en 1981, es la primera mujer 
española que consigue ser piloto de caza del Ejército Español y entrar a formar parte de 
la Patrulla Águila. 

Tras su incorporación a la Academia General del Ejército del Aire en 2002, estuvo 
destinada en la base aérea americana de Colorado Springs. En 2006 se convierte en la 
primera mujer española piloto de caza del Ejército Español a bordo de un F5. 

En 2007 se incorpora al Ala 15 de la Base Aérea de Zaragoza, siendo la primera 
mujer española en volar un F18. Ha participado en misiones internacionales y de la OTAN 
en la Guerra de Libia, por la que recibió una medalla. Participa en el Programa Táctico de 
Liderazgo, TLP, de la OTAN obteniendo su más alta cualificación.

En 2012 se incorpora como instructora de vuelo a la Academia General del Aire y es 
en 2017 cuando recibió su bautismo de vuelo en la Patrulla Águila convirtiéndose en el 
punto 2 de esta prestigiosa formación acrobática del Ejército del Aire Español.

Es manifiesto, por tanto, que en doña Rosa María García-Malea López concurren 
méritos suficientes para hacerse acreedora a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Articulo único. Se concede a doña Rosa María García-Malea López la Medalla de 
Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 21 

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 la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 51/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía al Plan para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de 
Andalucía, Plan INFOCA.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

El Plan para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan 
INFOCA) fue creado en 1995 y constituye, por presupuesto y movilización de personal, el 
mayor programa de conservación del medio natural de cuantos se ponen en marcha cada 
año en Andalucía.

Andalucía cuenta con más de 4,4 millones de hectáreas forestales, un valioso 
patrimonio ecológico cuya preservación no sería posible sin los medios materiales, la 
innovación tecnológica y la profesionalidad de quienes forman parte del INFOCA. 

La sociedad andaluza pudo comprobar el pasado verano la capacidad de respuesta 
y eficacia del Plan Infoca en siniestros que nos sobrecogieron, como los que asolaron 
Doñana o la Sierra de Segura. 

Los hombres y mujeres que componen el INFOCA realizan una inestimable labor 
para la preservación del monte, velando por la integridad de las personas y los bienes, 
actuando en condiciones climatológicas muy adversas y ofreciendo, en definitiva, un 
servicio público de primer nivel del que la sociedad andaluza se siente orgullosa por ser 
la mayor salvaguarda de la biodiversidad de nuestra tierra.

Es manifiesto, por tanto, que en el Plan para la Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales de Andalucía (Plan INFOCA) concurren méritos suficientes para hacerse 
acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede al Plan para la Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales de Andalucía (Plan INFOCA) la Medalla de Andalucía, con todos los honores 
previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 52/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a doña Carolina María Marín Martín.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Carolina María Marín Martín, deportista, jugadora de bádminton, nació en Huelva  
en 1993.

Campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, dos veces campeona mundial, en 2014 
y 2015, y tres veces campeona de Europa, en 2014, 2016 y 2017, ha logrado además dos 
Super Series Premier, el All England y el Abierto de Malasia, en 2015. 

Su trayectoria está jalonada de éxitos y de hitos para el deporte español.
En 2013 se hizo con un título del Grand Prix de oro, la primera española en hacerlo 

en toda la historia. Y un año después se proclamó campeona mundial con 21 años. 
En Malasia en 2015 gana su segundo campeonato mundial. En 2016 se convirtió en la 
primera jugadora no asiática en ser campeona olímpica, en Río de Janeiro. 

En 2017 se impuso en la Premier Badminton League (PBL) de la India, considerada 
como la mejor liga del mundo.

Ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su brillante carrera: Premio Nacional 
del Deporte 2014, Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo 2014, Premio 
Andalucía Joven y Premio Andalucía de los Deportes 2016 y Medalla de Oro de la Real 
Orden del Mérito Deportivo en 2016.

Es manifiesto, por tanto, que en doña Carolina María Marín Martín concurren méritos 
suficientes para hacerse acreedora a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a doña Carolina María Marín Martín la Medalla de 
Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 53/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a don Francisco Martínez Tous.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Francisco Martínez Tous, Paco Tous, actor, nació en Sevilla en 1964.
Conocido fundamentalmente por sus trabajos en televisión, ha estado ligado desde 

sus inicios al teatro como actor y como fundador, a finales de los 80, del grupo de teatro 
sevillano Los Ulen. 

En televisión le llegó la popularidad por su papel de policía en la serie de televisión 
Los Hombres de Paco. Más tarde daría vida a Tino Colmenarejo en la serie Con el culo 
al aire. También ha trabajado en las series Víctor Ros, El hombre de tu vida, Perdóname 
Señor, Apaches, La Casa de Papel (por la que fue nominado al Premio Feroz) y, más 
recientemente, La Peste. 

En diciembre de 2017 fue reconocido por su trayectoria profesional en el Festival Mim 
Series, que destaca lo mejor de la ficción televisiva española. 

En cine, realizó su primer papel protagonista en 2011 interpretando al golpista Antonio 
Tejero en la película 23-F: la película. 

Desde entonces ha intervenido en otras películas como Somos gente honrada, El 
intercambio, La puerta abierta, Contratiempo o El Guardián Invisible.

Es manifiesto, por tanto, que en don Francisco Martínez Tous concurren méritos 
suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don Francisco Martínez Tous la Medalla de Andalucía, 
con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 54/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a doña Pilar Palazón Palazón.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Nacida en Jaén en 1932, Pilar Palazón es Licenciada en Geografía e Historia, 
profesora y Presidenta de la Asociación Amigos de los Íberos. La Asociación nació en 
noviembre de 1997 aunque no fue reconocida legalmente hasta junio de 1998, justo 
cuando se empezó a albergar la idea de construir un Museo Íbero en el edificio de la vieja 
prisión provincial de Jaén, que ocupaba un lugar estratégico en el centro de la ciudad. 

Como Presidenta de la Asociación Pilar Palazón ha trabajado incansablemente con el 
fin de que la sociedad se implicara en la protección, defensa y difusión de la singularidad 
del Patrimonio Arqueológico Íbero de Jaén. 

A lo largo de los años la Asociación Amigos de los Íberos ha tenido como principal 
objetivo que Jaén pudiera disfrutar de un museo íbero, un sueño por el que Pilar ha 
luchado y que se materializó el pasado 11 de diciembre de 2017. 

En 2015 La Asociación Socio Cultural de Voluntariado Iuventa le concedió la VIII Edición  
del Premio por su defensa de la cultura y el patrimonio histórico en la provincia de Jaén.

Es manifiesto, por tanto, que en doña Pilar Palazón Palazón concurren méritos 
suficientes para hacerse acreedora a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a doña Pilar Palazón Palazón la Medalla de Andalucía, 
con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 55/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a doña María Elvira Roca Barea.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

María Elvira Roca Barea, malagueña, Profesora de instituto y Licenciada en Filología, 
nació en El Borge en 1966.

Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha impartido 
clases en la Universidad de Harvard. Es, asimismo, conferenciante, articulista (ha 
publicado artículos en El Mundo o El País) y escritora de numerosas obras. 

Su trabajo de investigación se ha centrado, principalmente, en la leyenda negra, es 
decir, el relato desfavorable sobre España y su pasado. Fruto de dicha investigación es 
su obra titulada «Imperiofobia y leyenda negra», un auténtico best seller para un libro de 
historia. 

En este ensayo se pregunta «por qué surgen» las imperiofobias, «qué tópicos las 
configuran y cómo se expanden hasta llegar a ser opinión pública y sustituto de la 
historia». Todo ello con una atención especial al caso español, cuya leyenda negra, dice, 
lleva «tres siglos asumida por los propios españoles».

Es manifiesto, por tanto, que en doña María Elvira Roca Barea concurren méritos 
suficientes para hacerse acreedora a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a doña María Elvira Roca Barea la Medalla de Andalucía, 
con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 56/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a don Miguel Rodríguez Domínguez.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Miguel Rodríguez Domínguez, propietario de la marca de relojes Grupo Festina, nació 
en La Línea de la Concepción en 1948. 

Emigró junto a su padre a Badalona y, más tarde, a Suiza. 
A su vuelta a Barcelona comenzó a vender relojes y abrió una tienda en la ciudad. El 

temprano éxito de estas ventas le permitió comprar dos marcas suizas que estaban en 
venta: Lotus en 1981 y Festina en 1984. 

Actualmente el grupo tiene su sede corporativa en Madrid y su centro logístico en 
Barcelona y es uno de los líderes del mundo en su sector. 

Fabrica cinco marcas para el mercado general (Festina, Lotus, Jaguar, Candino y 
Calypso) y dos marcas de joyería (Lotus Style y Lotus Silver). 

Desde los años 80 su crecimiento ha sido imparable, convirtiendo la empresa en 
una multinacional y en la empresa relojera que más factura en España con más de 146 
millones de euros. Está presente en 90 países de los cinco continentes alcanzando los 5 
millones de relojes vendidos al año. 

En 2010 fue nombrado Hijo Predilecto de la Línea de la Concepción.
Es manifiesto, por tanto, que en don Miguel Rodríguez Domínguez concurren méritos 

suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo Único. Se concede a don Miguel Rodríguez Domínguez la Medalla de 
Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 57/2018, de 22 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la 
Medalla de Andalucía a don Gregorio Esteban Sánchez Fernández, Chiquito de 
la Calzada.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Gregorio Esteban Sánchez Fernández, Chiquito de la Calzada, humorista, cantaor 
de flamenco y actor cómico, nació en Málaga en 1932 y falleció hace pocas fechas en su 
ciudad natal.

A los ocho años se subió por vez primera a un escenario como cantaor flamenco. 
En Madrid actuó en numerosas ocasiones en escenarios como el Teatro Calderón, el 

Circo Price o el Teatro de La Latina. 
Sin embargo, la fama le llega a los 62 años al ser descubierto en 1994 por Tomás 

Summers para el programa de humor de Antena 3 Genio y Figura. 
Desde entonces su llamativo estilo y su peculiar forma de actuar en el escenario le 

valieron el reconocimiento del público, alcanzado un éxito popular sin precedentes para 
un cómico español. 

Alabado como fenómeno sociológico, su personalísimo estilo ha influido enormemente 
en numerosos humoristas. 

Ha recibido numerosos reconocimientos como la Medalla de Oro el Mérito en las 
Bellas Artes 2017 (a título póstumo) y el nombramiento como Hijo Predilecto y Medalla de 
Oro de la ciudad de Málaga (a título póstumo) e Hijo Predilecto de la provincia de Málaga 
en 2016.

Es manifiesto, por tanto, que en don Gregorio Esteban Sánchez Fernández, Chiquito 
de la Calzada, concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a la referida 
distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artúiculo Único. Se concede a don Gregorio Esteban Sánchez Fernández, Chiquito 
de la Calzada, la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 
117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 58/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a Iluminaciones Ximénez.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Con sede en Puente Genil, la multinacional cordobesa Iluminaciones Ximénez es la 
empresa de iluminación decorativa más extendida de España y líder en su sector a nivel 
europeo. 

Cuenta con sedes en Noruega, Francia, Portugal y Holanda así como un «partner» en 
Reino Unido con el que ha cerrado contratos de exclusividad y se encuentra, actualmente, 
inmersa en un ambicioso proyecto de internacionalización.

Desde que hace 70 años Francisco Jiménez decidiera abrir en Puente Genil una 
tienda de electrodomésticos, se ha posicionado dentro de las cinco compañías a nivel 
mundial en lo que respecta a la fabricación y distribución de productos de iluminación 
artística y decorativa, con más de 250 empleados, 45.000 m2 de instalaciones para la 
fabricación y almacenaje y una facturación media de 37 millones de euros anuales. 

Sus proyectos han decorado ciudades de 40 países como Londres, Munich, Las 
Vegas, Oslo, Tokio o Nueva York, donde las pasadas navidades sus bombillas alumbraron 
la Quinta Avenida.

Es manifiesto, por tanto, que en Iluminaciones Ximénez concurren méritos suficientes 
para hacerse acreedora a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Artículo Único. Se concede a Iluminaciones Ximénez la Medalla de Andalucía, con 
todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 59/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía al equipo multidisciplinar de ingeniería tisular del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves y de la Universidad de Granada.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía, 
establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios y 
méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean 
manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

En junio de 2016, y por primera vez en España, se realizó con éxito un trasplante 
de piel humana basado en un nuevo modelo, que permite la producción de grandes 
extensiones de piel (6.000 cm2) a partir de pequeñas muestras del paciente (8 cm2), en 
un tiempo muy limitado (4 semanas) y con todos los controles de calidad asociados que 
supone trabajar bajo estándares GMP (Good Manufacturing Practice).

La piel, fabricada en la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada (vinculada también al Instituto 
de Investigación Biosanitaria de Granada), incorpora estas dos importantes diferencias 
respecto a modelos anteriores desarrollados en otros países: se hace en una sala blanca 
y permite crear superficies extensas. Ello supone considerarla como un medicamento 
y realizar múltiples controles de calidad para que llegue al paciente en las mejores 
condiciones posibles, libre de virus, toxinas o bacterias.

La intervención fue el resultado de varios años de investigación aplicada, liderada por 
el doctor Salvador Arias, al frente de la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular, 
en el marco de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, y por el doctor Antonio 
Campos del Departamento de Histología de la Universidad de Granada (UGR) y la Unidad 
de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla. Actualmente ya se han beneficiado de esta innovación ocho 
pacientes, dos de ellos pediátricos.

El equipo de la Unidad está integrado por especialistas en medicina bioquímica, 
biotecnología, farmacia y técnicos de laboratorio con experiencia en la terapia celular y la 
ingeniería tisular. En 2014 consiguió que pudiera llevarse a cabo el primer trasplante de 
córnea artificial en Andalucía, liderando un ensayo clínico pionero a nivel internacional.

Es manifiesto, por tanto, que en el Equipo multidisciplinar de ingeniería tisular del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves y de la Universidad de Granada concurren 
méritos suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de febrero de 2018,
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SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática

D I S P O N G O

Artículo Único. Se concede al Equipo multidisciplinar de ingeniería tisular del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves y de la Universidad de Granada la Medalla de Andalucía, 
con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 22 de febrero de 2018
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1. Disposiciones generales
Consejería de justiCia e interior

Corrección de errata del Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se convocan para el año 
2018 las subvenciones previstas en la Orden de 3 de agosto de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones 
Locales del Voluntariado de Protección Civil (BOJA núm. 43, de 2.3.2018)

Advertida errata por omisión del número de identificación en el inicio de la disposición de 
referencia, a continuación se procede a su publicación.

BDNS: 386341.
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1. Disposiciones generales
Consejería de turismo y dePorte

Decreto 60/2018, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye en su artículo 71 a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en materia de turismo, incluyendo la ordenación 
del sector turístico y la regulación y clasificación de las empresas y establecimientos 
turísticos. En virtud de la misma, la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía, establece los elementos esenciales de esta regulación. Entre los servicios 
turísticos contemplados en su artículo 28.1 se encuentra el de intermediación, consistente 
en la organización o comercialización de viajes combinados. Por su parte, el artículo 50, 
de la citada norma, señala que las empresas de intermediación turística que organicen 
o comercialicen viajes combinados pertenecerán necesariamente al grupo de agencias 
de viajes, debiendo, a estos efectos, constituir una fianza en los términos establecidos 
reglamentariamente.

El artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes, es el 
que regula las características, condiciones y cuantías de la garantía de responsabilidad 
contractual que las agencias de viajes están obligadas a constituir y mantener en 
permanente vigencia durante el ejercicio de su actividad. La redacción inicial del artículo 
resultaba acorde con lo establecido en el artículo 163 del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, cuyo Libro Cuarto 
regula el régimen de los viajes combinados. Ambos artículos exigían con carácter previo 
a la ejecución de la garantía, en todo caso, una resolución judicial firme o un laudo arbitral 
que declarara la responsabilidad de la agencia de viajes. 

Sin embargo, las autoridades competentes de la Unión Europea consideraron que 
la transposición estatal del artículo 7 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de 
junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos 
combinados, referido al reembolso de los fondos depositados y la repatriación de la 
persona consumidora, no había sido adecuada, tanto en la normativa estatal como en 
la de las comunidades autónomas, en el sentido de que nuestra legislación vigente era 
incompatible con la mencionada Directiva, tal como había sido interpretado por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-140/1997. Ello motivó que el mencionado 
artículo 163 fuera modificado por el apartado tres de la disposición final decimoséptima 
de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, a efectos de procurar un 
acceso a dicha garantía de manera más ágil, eficaz y gratuita. De acuerdo con lo anterior, 
se hace necesario adaptar la regulación de la garantía contenida en el artículo 11 del 
Decreto 301/2002, de 17 de noviembre, a la nueva redacción del artículo 163 del texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias.

El mencionado artículo 163, en su nueva redacción, obliga a constituir y mantener 
de manera permanente una garantía en los términos que determine la Administración 
turística competente. Por tanto, en función de las competencias autonómicas exclusivas 
en ordenación y promoción del turismo, corresponde a cada comunidad autónoma 
acometer la reforma de sus normas afectadas, adecuándolas a las modificaciones 
realizadas en la normativa estatal, para dar cumplimiento al mandato europeo y ajustarse 
a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para mejorar la 
eficacia en la ejecución de las garantías de las agencias de viajes en caso de insolvencia, 
y en el caso de que no se haya realizado el servicio contratado del viaje combinado.
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La mayor novedad del proyecto de modificación del decreto respecto a la regulación 
actual de las agencias de viajes, es que se dota de eficacia directa el régimen de garantía 
que tendrán que constituir las agencias de viajes para responder, con carácter general, del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a las 
personas contratantes de un viaje combinado, y especialmente, en caso de insolvencia, 
del reembolso efectivo de todos los pagos realizados, así como de la repatriación efectiva 
de las personas viajeras, pudiendo acceder fácilmente a la protección garantizada, sin 
trámites excesivos, sin ninguna demora indebida, de forma gratuita y sin necesidad de 
acudir a la vía judicial o al laudo arbitral, simplificando el sistema de acceso a la misma. 

Asimismo, se ha eliminado la obligación de depositar la garantía en la Caja General 
de Depósitos, evitando cargas administrativas innecesarias y la no sujeción a intervención 
administrativa previa para garantizar el principio de eficiencia. 

El presente decreto consta de un artículo único, en el que se da nueva redacción al 
artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, una disposición transitoria y dos 
disposiciones finales.

En la elaboración del presente decreto, se han respetado los principios de 
buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los que se han 
de ajustar toda iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, actuando de acuerdo con 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
y eficiencia.

La norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se fija un marco 
normativo estable, predictible, integrado, claro y de certeza, que posibilita su conocimiento 
y comprensión, siendo además, fruto del consenso de las comunidades autónomas 
para adecuar su respectiva normativa sobre viajes combinados a los requerimientos 
que establecía el Proyecto Piloto 6617/14/JUST de la Comisión Europea, teniendo de 
referencia los porcentajes y cuantías vigentes en otras legislaciones, se ha establecido 
y aceptado, en acuerdo de las comunidades autónomas, los importes de las garantías 
previstos en el texto.

Por otro lado, se encuentra en fase de tramitación el anteproyecto de ley estatal por el 
que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, que transpone la Directiva (UE) 2015/2302 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015. Operada esta 
transposición, que conllevará un nuevo marco legal sobre viajes combinados, vacaciones 
combinadas y circuitos combinados, corresponderá a las comunidades autónomas 
modificar sus textos normativos afectados por la misma.

En aplicación del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con carácter previo 
a la elaboración del presente decreto se sometieron a consulta pública los aspectos 
relativos a la iniciativa (problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, objetivos 
y posibles soluciones). Se ha seguido el trámite de audiencia a las distintas entidades 
representativas del sector, a los consumidores y usuarios y a los agentes económicos y 
sociales, favoreciendo una participación activa y se ha facilitado el acceso a la información 
pública mediante la publicación de los trámites seguidos en la elaboración de la norma. 

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Turismo y Deporte, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de 
Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de 
febrero de 2018,
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D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias 
de viajes.

Se modifica el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, el cual, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 del texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, queda 
redactado como sigue:

«Artículo 11. Garantía de la responsabilidad contractual.
1. Las agencias de viajes organizadoras, entendiendo por tales tanto las agencias 

mayoristas como las mayoristas-minoristas, y las agencias de viajes minoristas estarán 
obligadas a constituir, con carácter previo al ejercicio de su actividad, y mantener de 
forma permanente una garantía para responder con carácter general del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a las personas 
contratantes de un viaje combinado y, especialmente, en caso de insolvencia, del 
reembolso efectivo de todos los pagos realizados por las personas viajeras o por una 
tercera persona en su nombre, en la medida en que no se hayan prestado los servicios 
correspondientes y, en el caso de que se incluya el transporte, de la repatriación efectiva 
de las personas viajeras, sin perjuicio de que se pueda ofrecer la continuación del viaje. 
La exigencia de esta garantía se sujetará en todo caso a lo establecido en la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

A los efectos de este artículo, se entenderá producida la insolvencia cuando, 
a consecuencia de la falta de liquidez del organizador o del minorista no se hayan 
ejecutado los servicios o cuando resulte previsible que no van a ejecutarse, ya sea total 
o parcialmente.

Queda igualmente cubierta por la garantía a que se refiere este artículo la situación 
en que los prestadores de los servicios exijan su pago a los viajeros.

2. La garantía prevista en el apartado 1 puede revestir tres formas:
a) Garantía individual: mediante un seguro, un aval u otra garantía financiera. Durante 

el primer año de ejercicio de la actividad, esta garantía deberá cubrir un importe mínimo 
de cien mil euros (100.000 euros). A partir del segundo año de ejercicio de la actividad, 
el importe de esta garantía deberá ser equivalente, como mínimo, al cinco por ciento 
(5%) del volumen de negocios derivado de los ingresos por venta de viajes combinados 
alcanzado por la agencia de viajes organizadora o minorista en el ejercicio anterior y, en 
cualquier caso, el importe no podrá ser inferior a cien mil euros (100.000 euros). 

Esta cobertura deberá adaptarse en caso de que aumenten los riesgos, especialmente 
si se produce un incremento en el volumen de ventas de viajes combinados que supere 
los mínimos establecidos en el párrafo anterior.

b) Garantía colectiva: las agencias de viajes organizadoras y las agencias de 
viajes minoristas podrán constituir una garantía colectiva a través de las asociaciones 
empresariales legalmente constituidas, mediante aportaciones a un fondo solidario de 
garantía.

La cuantía de esta garantía colectiva será de un mínimo del cincuenta por ciento 
(50%) de la suma de las garantías que las agencias de viajes organizadoras y minoristas 
individualmente consideradas deberían constituir de acuerdo con lo establecido en la 
letra anterior. En ningún caso el importe global del fondo podrá ser inferior a dos millones 
quinientos mil euros (2.500.000 euros).

c) Garantía por cada viaje combinado: la agencia de viajes organizadora o minorista 
contratará un seguro para cada persona usuaria de viaje combinado.

3. En el momento en que la persona viajera efectúe el primer pago a cuenta del precio 
del viaje combinado, la agencia de viajes organizadora o, en su caso, la agencia de viajes 
minorista, le facilitará un certificado que acredite el derecho a reclamar directamente a la 
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persona que sea garante de la responsabilidad contractual adquirida, el procedimiento y 
plazo para ejercitarlo, sus datos de contacto, así como la existencia y plena vigencia de la 
garantía prevista en el apartado 2.

4. Cuando la ejecución del viaje combinado se vea afectada por la insolvencia de la 
agencia de viajes organizadora o de la agencia de viajes minorista, la garantía cubrirá sin 
coste adicional las repatriaciones y, en caso necesario, la financiación del alojamiento 
previo a la repatriación. Los reembolsos correspondientes a servicios de viaje no 
ejecutados se efectuarán en un plazo no superior a un mes previo requerimiento de la 
persona viajera.

5. A los efectos de este artículo se entenderá por repatriación el regreso de la persona 
viajera al lugar de salida o a cualquier lugar acordado por las partes contratantes.

6. En caso de ejecutarse la garantía, deberá reponerse en el plazo de quince días, 
hasta cubrir nuevamente la totalidad inicial de la misma.»

Disposición transitoria única. Plazo de adaptación.
Las agencias de viajes inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía dispondrán 

de un período de dos meses, desde la entrada en vigor de este decreto, para adaptarse a 
lo previsto en el presente decreto. 

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de turismo para 

aprobar cuantas disposiciones sean necesarias en el desarrollo y ejecución del presente 
decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 27 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Consejero de Turismo y Deporte
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1. Disposiciones generales
Consejería de Cultura

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan audiciones del Ballet Flamenco de Andalucía 
para la contratación temporal de un bailarín.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (en adelante la Agencia), conforme a 
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, es una agencia pública 
empresarial adscrita a la Consejería de Cultura, de las previstas en el artículo 68.1.b) de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, con personalidad jurídica pública diferenciada y plena 
capacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión. Son fines generales de la Agencia (artículo 4 de la mencionada Ley 1/2011, de 
17 de febrero) la investigación, gestión, fomento y divulgación de las artes plásticas, las 
artes combinadas, las letras, el teatro, la música, la producción fonográfica, la danza, el 
folclore, el flamenco, la cinematografía y las artes audiovisuales.

Conforme lo establecido en el artículo 2 de sus Estatutos, aprobados mediante 
Decreto 103/2011, de 19 de abril, la Agencia se constituye con el objetivo de optimizar, en 
términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la Administración 
de la Junta de Andalucía destina a la cultura, así como aquellos recursos obtenidos en el 
ejercicio de su actividad como consecuencia de la prestación de bienes y servicios que 
se entreguen o realicen, contribuyendo al acceso a los bienes culturales en condiciones 
de igualdad, y la participación equitativa de las personas, mujeres y hombres, en las 
actividades culturales.

Entre sus funciones concretas, el artículo 6.2.a) de los Estatutos recoge la de 
producción, fomento, formación y divulgación de las artes plásticas, las artes combinadas, 
las letras, el teatro y las artes escénicas y la música. En desarrollo de estas funciones, el 
Instituto Andaluz del Flamenco va a convocar audiciones para la selección de un Bailarín 
que formará parte del elenco del Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la Dirección Artística 
de Rafael Estévez.

Por todo lo expuesto, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 
15 de los Estatutos de la Agencia, aprobados mediante Decreto 103/2011, de 19 de abril, 
resuelvo convocar proceso selectivo para cubrir mediante el sistema de turno libre, un 
contrato temporal con sujeción a las siguientes bases:

Primero. Objeto y condiciones.
Las presentes bases tienen por objeto hacer pública la convocatoria de las audiciones 

del Ballet Flamenco de Andalucía para la selección de un Bailarín que participarán en las 
actuaciones del Ballet Flamenco de Andalucía en 2018.

Se cubrirá una plaza con contrato temporal sujeto al Real Decreto 1435/1985, de 1 
de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los artistas en 
espectáculos públicos; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; y normativa de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía que le resulte de aplicación.

El contrato tendrá carácter temporal, con duración hasta el 30 de septiembre de 2018, 
pudiendo ser objeto de prórroga. Se pactará un periodo de prueba de quince días.

Asimismo se seleccionará personal suplente para cubrir cualquier vacante o necesidad 
de refuerzo del elenco que se pudiera producir durante dicho periodo.

El desempeño del puesto está sometido a las restricciones de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, y normativa de desarrollo.
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Segundo. Requisitos de los solicitantes.
-  Ser de nacionalidad española, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, 

o extranjeros con residencia legal en España, en los términos establecidos en 
el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

-  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

- Tener edad comprendida entre los 18 y los 35 años.
- Acreditar experiencia contrastada en el sector profesional del flamenco.

Tercero. Solicitud y documentación.
Las solicitudes, formuladas conforme al modelo que se acompaña como anexo a la 

presente resolución, se dirigirán a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, y se presentarán preferentemente en la sede de esta entidad 
sita en calle Calatrava, 3, 41003, de Sevilla.

No obstante, también podrán remitirse las candidaturas mediante correo certificado a 
la dirección anterior, mediante cualquiera de las vías establecidas en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o mediante el envío de la misma, junto con una copia de la documentación 
adjunta, al correo electrónico balletflamencodeandalucia@juntadeandalucia.es dentro de 
los plazos establecidos.

En todo caso la solicitud deberá adjuntar:
- Solicitud conforme al anexo de las bases, íntegra y debidamente cumplimentada.
- Currículum del aspirante debidamente actualizado.
- Copia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
- 1 fotografía reciente de cara.
- Enlace de vídeo en Youtube o Vimeo bailando (para Bailarín).
Adicionalmente se aportará toda la documentación justificativa de los méritos que se 

aleguen.
La documentación que no esté redactada en español deberá adjuntar la 

correspondiente traducción oficial.
Se podrá aportar la documentación fotocopiada, si bien a lo largo del proceso se 

podrá requerir la aportación de los documentos originales. En todo caso la persona 
seleccionada deberá presentar los originales de la documentación que le sea requerida 
de forma previa a la formalización del contrato.

Únicamente se admitirán las solicitudes que contengan el Anexo I debidamente 
cumplimentado y firmado, así como la totalidad de la documentación obligatoria.

La no presentación de la documentación o presentación fuera del plazo implica la 
exclusión del proceso de selección.

Cuarto. Plazo para la presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 5 días naturales a contar 

desde el día siguiente hábil al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Fecha y lugar de las audiciones.
Las Audiciones se llevarán a cabo en la sede del Ballet Flamenco de Andalucía, sita 

en Sevilla, calle Calatrava, número 3. Los días de las audiciones se publicitarán en la web 
de la Agencia (www.aaiicc.es).

Sexto. Audiciones.
1) Con anterioridad a la fecha de audiciones, se realizará una preselección de entre 

todas las solicitudes presentadas. Los solicitantes serán informados de la recepción de 
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los documentos y si han sido preseleccionados o no para la audición, a través de la página 
web de la Agencia (www.aaiicc.es) y el correo electrónico indicado en el formulario de 
solicitud.

2) El solicitante autoriza a la Agencia para la grabación en vídeo de la audición, al 
objeto de facilitar la posterior valoración y selección de los intérpretes.

3) La Agencia se reserva el derecho a determinar el tiempo de que dispone cada 
participante en la audición, los fragmentos o partes a interpretar, así como el realizar 
cuantas preguntas se estimen necesarias para mejor valorar los conocimientos de los 
participantes.

4) Las Audiciones constarán de las siguientes pruebas:
1. Calentamiento (ballet).
2. Clase técnica (danza española).
3. Clase/ Montaje de flamenco

Las distintas pruebas no serán en sí mismas determinantes, pues se valorará el global 
de la audición realizada por el aspirante.

Los participantes en las audiciones vendrán provistos de la equipación siguiente:
- Ropa negra.
- Zapatillas.
- Castañuelas.
- Zapatos o Botas de flamenco.

Séptimo. Procedimiento de selección.
La selección final se realizará mediante un jurado, que estará presidido por la Dirección 

Artística del Ballet Flamenco de Andalucía y profesionales del sector designados por la 
Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

El jurado actuará con pleno respeto de los criterios de igualdad, transparencia 
y no discriminación, valorando el mérito y capacidad de los aspirantes. Sus miembros 
declararán no tener relación alguna con los solicitantes ni, en su caso, con los partícipes 
de las personas jurídicas solicitantes.

El jurado se regirá, en lo no previsto por esta resolución, por lo establecido en la 
sección primera del capítulo segundo del título IV de la mencionada Ley 9/2007, de 22 
de octubre, y artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Se elaborará una relación que incluirá los candidatos que hayan participado en el 
proceso selectivo y hayan alcanzado la puntuación mínima exigida. La lista será ordenada 
según puntuación.

El resultado de la valoración realizada por el jurado servirá de base para la propuesta 
de resolución que se elevará a la Dirección de la Agencia, quien en base a la misma, 
emitirá la correspondiente resolución.

El resultado de la selección se hará público en la web: www.aaiicc.es.

Octavo. Información.
Para más información sobre esta convocatoria, los interesados podrán dirigirse a los 

teléfonos 955 037 360 y 955 037 363, o remitir sus consultas a la dirección de correo 
electrónico: balletflamencodeandalucia@juntadeandalucia.es.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a contar desde 
la fecha de publicación de la presente resolución.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de febrero de 2018.- El Gerente, Alberto Mula Sánchez.
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ANEXO

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Apellidos y nombre:

DNI:

Edad:

Dirección:

Ciudad y Código Postal:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Deseo Participar en las audiciones del Ballet Flamenco de Andalucía convocadas mediante la Resolución de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales.

________________a__________de __________de______

Firmado:

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales le informa
que sus datos personales aportados serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, con la finalidad de
gestionar las inscripciones para las audiciones del Ballet Flamenco de Andalucía. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos mediante escrito dirigido a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Estadio Olímpico puerta M Isla de la Cartuja s/n Sevilla tlf. 955
929079- 955929080.
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 2 de marzo de 2018, por la que se amplía el plazo para la presentación 
de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 31 de enero de 2018, 
por la que se convocan para 2018, dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a 
«inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de 
explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», previstas en la 
Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).

La Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para 2018, dentro de la operación 
4.1.1, las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad 
global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», previstas en 
la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a las 
inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1), establece en su apartado 3 del resuelvo Primero 
que el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente 
al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el 
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esto 
es, del 7 de febrero de 2018 al 6 de marzo de ese mismo año.

El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece la posibilidad de que la Administración, 
salvo precepto en contrario, pueda conceder de oficio o a petición de los interesados, una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

De acuerdo con esta facultad, se considera necesario ampliar el plazo de presentación 
de solicitudes en dicha convocatoria, hasta el día 21 de marzo de 2018 inclusive, a fin de 
facilitar que los potenciales beneficiarios puedan preparar y formular más adecuadamente 
sus solicitudes, teniendo en cuenta que dicho plazo coincide en su inicio con el previsto 
en la Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las 
ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, dirigidas a inversiones para el 
restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres 
naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2), y que posibles solicitantes 
concurrirán a ambas convocatorias.

En su virtud, a propuesta del Director General de la Producción Agrícola y Ganadera 
y en uso de las facultades atribuidas en el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural,

R E S U E L V O

Primero. Ampliar, hasta el día 21 de marzo de 2018, el plazo de presentación de 
solicitudes de ayuda previsto en el apartado 3 del resuelvo Primero de la convocatoria 
efectuada mediante Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para 
2018, dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del 
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rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en 
invernaderos», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).

Segundo. Contra la presente orden de ampliación del plazo máximo de presentación 
de solicitudes no cabe la presentación de recurso alguno, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Tercero. La presente orden producirá efectos desde el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de marzo de 2018

RODRIGO SÁNCHEZ HARO
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 42 

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
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el 
artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 
19.1.2002) y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden 22 de febrero 
de 2016 (BOJA núm. 39, de 26 de febrero), se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 9 de octubre de 
2017 (BOJA núm. 202, de 20 de octubre) al funcionario que figura en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51, 
en relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobajo por el Decreto 2/2002, de 9 
de enero.

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada 
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contecioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el 
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 
8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 25.284.723-H.
Primer apellido: Martí.
Segundo apellido: Masip.
Nombre: Juan María.
C.P.T.: 9688410.
Denominación puesto trabajo: Subdirección de Gestión Recursos y Planificación 

Hidrológica.
Centro de destino: Dirección General Cuenca Atlántica de Andalucía.
Centro directivo: Dirección General Cuenca Atlántica de Andalucía.
Consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Localidad: Jerez de la Frontera.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el 
artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 
19.1.2002), y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden 22 de febrero 
de 2016 (BOJA núm. 39, de 26 de febrero), se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 29 de noviembre 
de 2017 (BOJA núm. 235, de 11 de diciembre), a la funcionaria que figura en el Anexo 
adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en 
relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobajo por el Decreto 2/2002, de 9 
de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada 
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contecioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el 
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 
8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 28.699.342-B.
Primer apellido: Povea.
Segundo apellido: Núñez.
Nombre: María Sara.
CPT: 9871110.
Denominación puesto trabajo: Coordinador/a General.
Centro de destino: Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Centro directivo: Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se resuelve el concurso interno de méritos, para la provisión de puestos de 
trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de las Áreas 
Funcionales AF1 (Servicios y Estructuras de Gestión y Administración), AF2 
(Centros Académicos), AF3 (Bibliotecas), AF4 (Informática) y AF6 (Salud laboral) 
convocado por la resolución que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 5.3 de la Resolución de 7 de abril de 2017, de 
la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso interno de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de administración y servicios del 
Área Funcional AF1 (Servicios y Estructuras de Gestión y Administración), AF2 (Centros 
Académicos), AF3 (Bibliotecas), AF4 (Informática) y AF6 (Salud Laboral) (BOJA núm. 71, 
de 17 de abril de 2017), vista la propuesta efectuada por la Comisión de Valoración, y 
resueltas las reclamaciones que contra la misma se han presentado, y en uso de las 
competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, 
en relación con el artículo 2.2 e) de la misma norma, así como en el artículo 163 de los 
Estatutos de la Universidad de Granada, 

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, una vez 
resueltas las reclamaciones que contra la misma se han presentado y ordenar la 
publicación de los resultados del concurso, con indicación de los datos del funcionario/a y 
del puesto adjudicado (Anexo I).

Segundo. El cese en el puesto o destino actualmente desempeñado tendrá lugar en el 
día hábil siguiente a la publicación de la presente resolución en el BOJA, entendiéndose 
efectuada la toma de posesión en el puesto adjudicado con fecha del día hábil siguiente 
al del cese, produciéndose desde esa fecha los correspondientes efectos económicos y 
administrativos del nuevo puesto.

Tercero. No obstante lo anterior, dadas las necesidades organizativas que conlleva 
la puesta en práctica de los resultados del proceso de provisión en el que se encuentra 
afectados un número elevado de unidades administrativas y de puestos de trabajo y con 
el fin de que queden atendidos adecuadamente los distintos servicios universitarios, por la 
Gerencia, se comunicará expresamente a cada funcionario/a el momento en el que debe 
incorporarse a su nuevo destino, pudiéndose aplazar hasta un máximo de tres meses. 
Hasta dicho instante, se permanecerá desempeñando las actuales funciones.

Al objeto de garantizar que la incorporación de las personas adjudicatarias a los nuevos 
destinos se produzca de manera eficaz, la Gerencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado séptimo del Acuerdo para la Percepción del Complemento de Homologación 
del Personal de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Andalucía, 
podrá requerir a las personas afectadas una disponibilidad de horas, fuera de su jornada, 
para asegurar la transición en el acceso a los nuevos puestos.

La presente resolución, que según lo dispuesto en los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 abril y 84 de 
los Estatutos de esta Universidad aprobados por Decreto 231/2011 (BOJA núm. 147, de 
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28.7.2011), agota la vía administrativa, y contra ella se podrá interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante la Sra. Rectora Magnífica de esta Universidad, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, 
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOJA, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada.

Granada, 1 de marzo de 2018.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.

ANEXO I

Áreas AF1 y AF2 (Servicios y Estructuras de Gestión y Administración) y (Centros 
Académicos)

Áreas AF1: Servicios y Estructuras de Gestión y Administración
DNI NOMBRE Y APELLIDOS Cod. RPT Nivel Denominación puesto trabajo en R.P.T. vigente

24180001 LÓPEZ GALINDO,JOSÉ CARLOS EG08.02.00.01.5 2 Jefe Servicio de Master Escuela de Posgrado 
(Previsión nuevas necesidades)

24157063 JIMÉNEZ CONTRERAS,MARÍA ELISA EG08.02.00.01.6 2
Jefe Servicio Centro de Prácticas de Empresa 
y Oficina de promoción de Empleo (Previsión 
nuevas necesidades)

24130868 PUERTAS RODRÍGUEZ,SERAFÍN EG02.00.00.01.1 2 Responsable Área Secretaría General
24248392 DURÁN GUZMÁN,ADELA SALVADORA SG04.01.00.01.1 2 Jefe Servicio Asistencia Estudiantil
24160731 SOLÍS LÓPEZ,JUAN DE DIOS SG12.00.00.01.1 2 Jefe Servicio Personal Docente e Investigador

24175932 LLORENTE NOGUERAS,ANTONIO SG10.00.00.03.1 3 Jefe Sección Servicio Gestión Económica- 
Financiera

24279767 RUBIO MERCADO,PEDRO SA03.00.00.01.1 3 Jefe Sección Servicio de Evaluación, Calidad y 
Planes Estudios

75223249 GEREZ MORATA,DOLORES SG12.00.00.02.1 3 Jefe Sección Servicio de Personal Docente e 
Investigador

27492890 LÓPEZ TEJEDOR,CASILDA SG05.02.00.02.1 4 Responsable Gestión Servicio de Asuntos 
Generales

24231332 SÁNCHEZ BUENDÍA,MARÍA PAZ SG05.02.00.02.2 4 Responsable Gestión Servicio de Asuntos 
Generales

52520176 REDONDO MUROS,ENCARNACIÓN EG05.00.00.03.1 4 Responsable Gestión Oficina Control Interno

24217747 PERTÍÑEZ LÓPEZ,MARÍA DEL CARMEN SG04.01.00.03.1 4 Responsable Gestión Servicio de Asistencia 
Estudiantil

24260521 SÁNCHEZ LEGAZA,MARCELO SG06.00.00.03.1 4 Responsable Gestión Servicio de Becas

24290864 GÓMEZ RODRÍGUEZ,M NIEVES SG08.02.00.02.1 4 Responsable Gestión Servicio de Contratación 
y Gestión Patrimonial

4579382 LAY FERNÁNDEZ,JAVIER JOSÉ SG13.00.00.03.2 4 Responsable Gestión Servicio de Personal de 
Administración y Servicios

24297552 MORÓN SÁNCHEZ,ISABEL GRACIA SG12.00.00.03.2 4 Responsable Gestión Servicio de Personal 
Docente e Investigador

24186794 PRADOS PRADOS,MANUEL ALONSO GA01.00.00.04.1 4 Responsable Gestión Servicios Jurídicos
25993580 ROA JUSTICIA,JUAN EG01.02.00.01.13 5 Responsable Negociado apoyo Vicerrectorados

29081676 ALCALÁ SANTOS,NURIA EG08.02.00.06.7 5 Responsable Negociado Oficina de Control 
Interno (Previsión Nuevas Necesidades)

24234481 LOZANO CASTELLÓN,ENCARNACIÓN SA06.01.00.02.2 5
Responsable Negociado Residencias 
Universitarias y Colegio Mayor Isabel la 
Católica

74689306 COLLADO MARTÍN,FRANCISCO DE ASÍS SG03.00.00.04.4 5 Responsable Negociado Servicio de Alumnos

24253757 RAMOS MARÍN,JOSÉ LUIS EG08.02.00.06.34 5
Responsable Negociado Servicio de 
Contratación y Gestión Patrimonial (Previsión 
Nuevas Necesidades)

44258513 RUIZ DEL RÍO,MARÍA MAGDALENA SA05.01.00.05.1 5 Responsable Negociado Servicio de Deportes 
-Dirección-
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74622798 IBÁÑEZ GUTIÉRREZ,MARÍA LUISA SA05.01.00.04.1 5 Responsable Negociado Servicio de Deportes 
(Turno de Tarde)

26469315 GÁMEZ ORTEGA,ÁNGELES SA03.00.00.03.1 5 Responsable Negociado Servicio de 
Evaluación, Calidad y Planes de Estudio 

74642091 MORENATE SPÍNOLA,MARÍA GRACIA SA03.00.00.03.3 5 Responsable Negociado Servicio de 
Evaluación, Calidad y Planes de Estudio

74615735 SERRANO HERNÁNDEZ,ADORACIÓN SG14.01.00.03.3 5 Responsable Negociado Servicio Habilitación y 
Seguridad Social

24224554 CASTRO PANIAGUA,M. DOLORES SG11.01.00.03.3 5 Responsable Negociado Servicio Ordenación 
Académica y Estadística

46643959 MORENO MARTÍNEZ, MANUEL FCO. SG13.00.00.04.3 5 Responsable Negociado Servicio de Personal 
de Administración y Servicios

24206864 MEGÍAS LÓPEZ,JOSÉ ANTONIO EG08.02.00.06.36 5
Responsable Negociado Protocolo y Relaciones 
Institucionales (Previsión Nuevas Necesidades) 
Jornada Especial

30494774 MÉRIDA GONZÁLEZ,VALENTINA EG08.02.00.06.37 5
Responsable Negociado Protocolo y Relaciones 
Institucionales (Previsión Nuevas Necesidades) 
Jornada Especial

29077466 MOLINA LIÑAN,M CARMEN EG08.02.00.06.38 5
Responsable Negociado Protocolo y Relaciones 
Institucionales (Previsión Nuevas Necesidades) 
Jornada Especial

24190204 GÓMEZ CORRERO,ASUNCIÓN SG09.01.00.03.2 5 Responsable Negociado Servicio de 
Contabilidad y Presupuestos

44250158 FERNÁNDEZ ROMERO,JOSÉ DAVID EG08.02.00.06.1 5
Responsable Negociado (Previsión Nuevas 
Necesidades) Servicio de Evaluación, Calidad y 
Planes de Estudio (Gestión de Calidad)

DNI NOMBRE Y APELLIDOS Cod. RPT Nivel Denominación puesto trabajo en R.P.T. vigente

Áreas AF2: Centros Académicos
DNI NOMBRE Y APELLIDOS Cod. RPT Nivel Denominación puesto trabajo en R.P.T. vigente

52340136 MEDINA MESA,MARÍA DOLORES CA03.00.00.01.1 2 Administrador Facultad de Ciencias 

24145184 SANTOS MORENO,MARÍA DOLORES CA05.00.00.01.1 2 Administrador Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales

24255272 VERA SUANES,ALICIA CA11.00.00.01.1 2 Administrador Facultad de Filosofía y Letras

24210950 OCHANDO RUIZ,MIGUEL A. CA18.00.00.02.1 3 Jefe Sección ETS Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos

24253059 TORRES MONTALBÁN,BRAULIO EG08.02.00.02.5 3
Jefe Sección ETS Ingeniería Informáticas y 
de Telecomunicación UAD (Previsión nuevas 
necesidades)

24200602 PÉREZ ARAGÓN,JOSÉ CA04.00.00.02.1 3 Jefe Sección Facultad de Ciencias del Deporte

24208378 CASTRO MOLINA,JUAN DE DIOS CA08.00.00.02.1 3 Jefe Sección Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología

26482743 FERNÁNDEZ GARRIDO,JOSÉ MARÍA CA06.00.00.02.1 3 Jefe Sección Facultad de Ciencias de la 
Educación

29080314 HERNÁNDEZ MONTEJO,MANUEL 
HIPOLITO CA02.00.00.02.1 3 Jefe Sección Facultad Comunicación y 

Documentación

24204502 OLALLA JIMÉNEZ,MARÍA TERESA CA11.00.00.03.1 3 Jefe Sección Unidad Atención Departamental 
Facultad de Filosofía y Letras

24233280 CASTELLANOS LÓPEZ,FRANCISCO J. CA15.00.00.02.1 3 Jefe Sección Facultad de Traducción e 
Interpretación

24224156 LÓPEZ FERNÁNDEZ,JOSÉ MARÍA EG08.02.00.24.5 4 Responsable Gestión Facultad de Ciencias de 
la Salud

24290701 CANO QUEVEDO,FRANCISCA CA03.00.00.06.7 4 Responsable Gestión Facultad de Ciencias
24220556 JIMÉNEZ LÓPEZ,RAFAEL CA03.00.00.06.6 4 Responsable Gestión Facultad de Ciencias
24155071 RAMOS GONZÁLEZ,ANTONIO CA03.00.00.06.2 4 Responsable Gestión Facultad de Ciencias

24224624 RIVERA GARCÍA,JAVIER NEFTALÍ CA06.00.00.04.2 4 Responsable Gestión Facultad de Ciencias de 
la Educación

26463322 GÓMEZ ARROYO,GUILLERMO J. CA06.00.00.04.1 4 Responsable Gestión Facultad de Ciencias de 
la Educación
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24278880 SÁNCHEZ CONTRERAS,JOSÉ 
ANTONIO CA11.00.00.06.6 4 Responsable Gestión Facultad de Filosofía y 

Letras

24213697 LÓPEZ MORALES,ANA MARÍA CA11.00.00.06.1 4 Responsable Gestión Facultad de Filosofía y 
Letras

24235320 JIMÉNEZ PUERTAS,MIGUEL CA11.00.00.04.1 4 Responsable Gestión UAD Facultad de Filosofía 
y Letras

24222626 MAÑAS MARTÍNEZ,AGUSTINA M. CA11.00.00.06.4 4 Responsable Gestión Facultad de Filosofía y 
Letras

24208035 HEREDIA GÓMEZ,MIGUEL CA16.00.00.03.1 5 Responsable Negociado ETS de Arquitectura 
-Dirección-

74635108 ESTURILLO LÓPEZ,MANUEL ÁNGEL CA16.00.00.07.1 5 Responsable Negociado ETS Arquitectura C1

44291742 GARCÍA SÁNCHEZ,JOSÉ TOMÁS CA17.00.00.09.1 5 Responsable Negociado ETS de Informática y 
Telecomunicación C1

24249898 RODRÍGUEZ ORTEGA,MANUELA CA20.00.00.06.1 5 Responsable Negociado Facultad de Ciencias 
de la Salud (Conocimiento de idiomas)

74671234 LUGO ROMERO,RAÚL CA01.00.00.07.1 5 Responsable Negociado Facultad de Bellas 
Artes C1

23796723 CECILIA GAMIZ,JOSE LUIS CA01.00.00.06.1 5 Responsable Negociado Facultad de Bellas 
Artes (Conocimiento de idiomas)

9383103 RODRÍGUEZ MANZANO,MARCOS 
ANTONIO CA04.00.00.08.2 5 Responsable Negociado Facultad de Ciencias 

del Deporte

74656407 SÁNCHEZ MARTÍN,JOSÉ ANTONIO CA04.00.00.05.2 5 Responsable Negociado Facultad de Ciencias 
del Deporte

44274320 MARTÍNEZ CARRICONDO,MARÍA 
JOSÉ CA07.00.00.03.1 5 Responsable Negociado Facultad de Ciencias 

del Trabajo -Dirección-

74657102 GÓMEZ MARTÍNEZ,MIRIAM CA08.00.00.07.1 5 Responsable Negociado Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología C1

24147114 HENARES MOLINA,M NIEVES CA03.00.00.12.1 5 Responsable Negociado Facultad de Ciencias

24263730 VALLE FERNÁNDEZ,ÁNGEL CA03.00.00.09.13 5
Responsable Negociado Facultad de Ciencias 
(Departamento Estadística e Investigación 
Operativa)

23808655 PANIZA MEDINA,MANUEL CA06.00.00.09.1 5 Responsable Negociado Facultad de Ciencias 
de la Educación C1

44265367 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ,MARÍA 
LORETO CA06.00.00.08.1 5 Responsable Negociado Facultad de Ciencias 

de la Educación (Conocimiento de idiomas)

74673171 CORRAL CONTRERAS,CARLOS CA05.00.00.10.1 5 Responsable Negociado Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales C1

24279621 MOLEÓN VIANA,RAFAEL CA09.00.00.07.1 5 Responsable Negociado Facultad de Derecho

29080233 HURTADO TEJERA,SIMÓN PABLO CA10.00.00.07.14 5 Responsable Negociado Facultad de Farmacia 
(Departamento de Química Inorgánica)

75128361 ARIAS MEGÍAS,MARÍA DEL CARMEN CA10.00.00.09.1 5 Responsable Negociado Facultad de Farmacia 
C1

29083254 PÉREZ ROBLES,ROSA MARÍA CA11.00.00.11.1 5 Responsable Negociado Facultad de Filosofía y 
Letras C1

24279034 FUENTES CANO,PEDRO JESÚS CA11.00.00.08.1 5 Responsable Negociado Facultad de Filosofía 
y Letras

24222960 SEVILLA OLMEDO,MARÍA TERESA CA12.00.00.07.3 5
Responsable Negociado Facultad de Medicina 
(Departamento Bioquímica y Biología Molecular 
III e Inmunología)

23792410 PUERTA VIDERAS,ELENA CA12.00.00.08.1 5 Responsable Negociado Facultad de Medicina 
(Conocimiento de idiomas)

44250350 AZORÍN MÁRQUEZ,MARÍA ESTHER CA14.00.00.06.1 5 Responsable Negociado Facultad de Psicología 
(Conocimiento de idiomas)

26480480 MORENO SEGURA,CARLOS JAVIER CA15.00.00.09.1 5 Responsable Negociado Facultad de Traducción 
e Interpretación C1

DNI NOMBRE Y APELLIDOS Cod. RPT Nivel Denominación puesto trabajo en R.P.T. vigente
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Áreas AF3: Biblioteca
DNI NOMBRE Y APELLIDOS Cod. RPT Nivel Denominación puesto trabajo en R.P.T. vigente

24196257 MARTÍN VEGA,CONSUELO SA11.05.16.01.1 2 Bibliotecario Jefe Servicio Colegio Máximo
73076672 JACOBE MARTÍNEZ,SOLEDAD SA11.05.13.01.1 2 Bibliotecario Jefe Servicio ETS. Arquitectura

24130780 CARRIÓN MOLES,FERNANDO 
MANUEL SA11.05.01.01.1 2 Bibliotecario Jefe Servicio Facultad de Ciencias

  VACANTE SA11.05.18.01.1 2 Bibliotecario Jefe Servicio Facultad de 
Traductores 

29078216 SÁNCHEZ RUIZ,MARÍA DOLORES SA11.05.01.02.1 3 Bibliotecario Jefe Sección Facultad de Ciencias

  VACANTE SA11.05.02.02.1 3 Bibliotecario Jefe Sección Facultad de Derecho 
(Adscrito a Dirección)

74659352 TOVAR SANZ,MARÍA ROSA SA11.05.01.02.2 3 Bibliotecario Jefe Sección Facultad de Ciencias 
(Adscrito a Dirección)

24237431 HIDALGO ESTÉVEZ,FERNANDO EG08.02.00.26.1 3 Bibliotecario Jefe Sección adscrito a Dirección 
(Previsión Nuevas Necesidades)

77615971 CARRIÓN PLANA,MARÍA ISABEL EG08.02.00.26.2 3 Bibliotecario Jefe Sección adscrito a Dirección 
(Previsión Nuevas Necesidades)

23804106 DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ,CARMEN SA10.01.00.03.1 4 Responsable Área Archivo Universitario

Áreas AF4: Informática
DNI NOMBRE Y APELLIDOS Cod. RPT Nivel Denominación puesto trabajo en R.P.T. vigente

24225754 MARTOS MOYA,JUAN MANUEL EG08.51.00.43.1 2 Informático Jefe de Servicio. Administración 
Electrónica (Previsión Nuevas Necesidades)

24267708 TAMAYO PADIAL,JUAN MANUEL EG08.51.00.46.3 3 Informático Jefe Sección. Sistemas de 
Investigación (Previsión Nuevas Necesidades)

24227910 RODRÍGUEZ PUGA,JUAN ANTONIO SA09.03.06.02.1 3 Informático Jefe Sección - Sistemas de 
Investigación 

44284300 CERVILLERA CORTÉS,RAFAEL EG08.51.00.46.2 3 Informático Jefe de Sección- Microinformática 
(Previsión Nuevas Necesidades)

75134190 JIMÉNEZ VELA,ERNESTO SA09.03.08.02.1 3 Informático Jefe Sección - Nodo Aynadamar 
(Gestión Centralizada)

24232561 OLMEDO CABRERIZO,JESÚS MIGUEL SA09.03.12.02.1 3 Informático Jefe Sección Nodo Fuentenueva

24212749 RODRÍGUEZ PEDROSA,JUAN SA09.03.11.03.1 4 Informático Responsable Área. Nodo Ciencias 
Jurídico-Sociales

44269430 RODRÍGUEZ MORENO,JUAN 
FRANCISCO SA09.03.07.03.1 4 Informático Responsable Área. Sistemas de 

Gestión

Áreas AF6: Salud laboral
DNI NOMBRE Y APELLIDOS Cod. RPT Nivel Denominación puesto trabajo en R.P.T. vigente

24225263 GARCÍA TARIFA, MARÍA ISABEL EG08.02.00.01.7 2
Responsable de Área Gabinete de Prevención 
y Calidad Ambiental (Previsión de Nuevas 
Necesidades)
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 21 de febrero de 2018, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Marta María Varo Martínez (BOJA núm. 42, de 1.3.2018).

Advertido error en la citada Resolución de 21 de febrero de 2018, publicada en el BOJA 
núm. 42, de 1 de marzo, se procede a su corrección, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:

En la página 76 respecto al Texto:

Donde dice:
 - Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad a doña Marta 

María Varo Martínez del Área de Conocimiento de «Física Aplicada» del Departamento 
de «Matemáticas».

Debe decir:
- Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad a doña Marta 

María Varo Martínez del Área de Conocimiento de «Física Aplicada» del Departamento 
de «Física Aplicada».
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se abre plazo para que los nuevos 
aspirantes que figuran incluidos en el listado elaborado, en ejecución de las 
Sentencias número 1199/2014 y 1809/2014, por la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028) de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2006, presenten el autobaremo 
de sus méritos y aporten la documentación acreditativa de los mismos.

En ejecución de las Sentencias núm. 1199/2014, de 21 de abril, y núm. 1809/2014, de 
23 de junio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía de Granada, recaídas en los recursos contencioso-administrativos núm. 
350/2009 y núm. 2802/2008, respectivamente, y mediante Acuerdo de 1 de diciembre de 
2017 de la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028) de la Junta de 
Andalucía, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
de 2006, convocadas por Orden de 28 de junio de 2007 de esta Consejería (BOJA 
núm. 136, de 11 de julio), se modifica la plantilla de corrección de la segunda parte del 
ejercicio.

Como consecuencia de ello se declara aprobada una nueva lista de aspirantes que 
han superado la fase de oposición, publicada el mismo día 1 de diciembre en la página 
web del Empleado Público, en la que aparecen incluidos nuevos aspirantes que no 
aportaron el autobaremo de sus méritos en el plazo establecido en la Resolución de 3 
de diciembre de 2007, de apertura del plazo de presentación del autobaremo y de su 
documentación correspondiente, para los aspirantes que inicialmente formaban parte 
del listado de aprobados en la fase de oposición. Es por ello, por lo que procede dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la base séptima de la Orden de 28 de junio de 2007, 
respecto de éstos nuevos aspirantes. 

Conforme a lo previsto en el Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas 
materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus 
entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril de 2013, la competencia 
para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos 
procedimientos en que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en 
materia general de función pública y que afecten al ámbito funcional de competencias de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se encuentra delegada en 
la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud,

SE RESUELVE

Primero. Aquellos nuevos aspirantes que figuran incluidos en el listado publicado con 
fecha 1 de diciembre de 2017, por haber superado la fase de oposición, disponen de 
un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página �1 

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

#

Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido a esta 
Dirección General, el autobaremo de sus méritos y el/los separador/es de documentos 
en los modelos que figuran como Anexo 1 de la presente Resolución, así como la 
documentación acreditativa de los mismos, conforme al baremo establecido en el 
apartado 3 de la base tercera de la Orden de 28 de junio de 2007.

Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día 11 de julio de 2007, fecha de 
publicación en el BOJA de la Orden de convocatoria, debiendo consistir la documentación 
acreditativa de los mismos en fotocopias debidamente compulsadas. Aquellos 
participantes que aleguen méritos que se encuentren inscritos en el Registro General 
de Personal de la Junta de Andalucía, quedarán exentos de la justificación documental 
de éstos, pero tendrán que presentar, debidamente cumplimentados, tanto el Anexo de 
autobaremo, como los separadores de documentos que se publican como Anexo de la 
presente Resolución. La documentación acreditativa de los méritos deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen en el separador/los separador/es.

Tercero. A los efectos de la presentación de los méritos, los aspirantes habrán de 
cumplimentar los siguientes documentos:

- Anexo de autobaremación de méritos: Se indicará la puntuación que se otorga cada 
aspirante en cada uno de los apartados del baremo de méritos.

- Anexo separador de documentos: Donde se relacionarán los documentos 
acreditativos de los méritos. Un mismo documento se relacionará una sola vez y se 
asociará a uno o más méritos, según corresponda. Sólo se presentará una única copia de 
cada documento que se codificará conforme a la nomenclatura indicada al pie del Anexo. 
Existe un modelo separador para relacionar los documentos 1 al 50 y, en caso de ser 
necesario relacionar mas documentos, existe otro modelo para relacionar documentos 
del número 51 al 100.

Cuarto. Los méritos a valorar por la Comisión de Selección, a efectos de determinar 
la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, acreditados documentalmente 
y autobaremados por los nuevos aspirantes durante el plazo establecido en la presente 
Resolución, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización 
de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los nuevos aspirantes.

A tales efectos se entenderán autobaremados aquellos méritos debidamente 
puntuados en el Anexo de autobaremo.

Sólo se entenderán alegados aquellos méritos asociados al correspondiente apartado 
del baremo en cada uno de los separadores de documentos, y en los que la documentación 
acreditativa del mismo aparezca relacionada y paginada en dicho separador.

Se entenderán acreditados aquellos méritos justificados con un documento aportado 
que aparezca debidamente numerado y relacionado en el correspondiente separador, 
salvo en los casos reseñados en el apartado segundo de la presente Resolución.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de febrero de 2018.- La Directora General, Concepción Becerra Bermejo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS PARA ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
Código procedimiento: 1551 

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

2 DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/PASAPORTE/NIE:

3 MÉRITOS

3.1.- Trabajo desarrollado (máximo 25 puntos)

3.1.1.- Experiencia en puestos de trabajo del Cuerpo, Especialidad u Opción convocado o de Cuerpo homólogo. puntos.

3.1.2.- Experiencia en puestos de trabajo de contenido equivalente al del Cuerpo, Especialidad u Opción convocado. puntos.

3.2.- Formación (máximo 20 puntos)

3.2.1.- Titulación Académica Oficial distinta a la alegada para el acceso. (máximo 4 puntos) puntos.

3.2.2.- Expediente Académico de la titulación alegada para el acceso al Cuerpo, Especialidad u Opción. (máximo 2 puntos) puntos.

3.2.3.- Cursos directamente relacionados con el temario. (máximo 10 puntos) puntos.

3.2.4.- Exámenes superados en pruebas selectivas. (máximo 4 puntos) puntos.

3.3.- Otros méritos (máximo 5 puntos)

3.3.1.- Participación como ponente/asistente en Congresos, conferencias y jornadas, seminarios y simposiums.
          (máximo 2 puntos) puntos.

3.3.2.- Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento. (máximo 3 puntos) puntos.

4 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y que acredita documentalmente todos los méritos
autobaremados que figuran en este modelo.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE 

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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 Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública 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 parcialmente automatizado denominado “SIRhUS”. Asimismo se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía.
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 Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, c/ Alberto Lista nº 16, 41003, Sevilla.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

(Página de )

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS PARA ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS CORRESPONDIENTES MÉRITOS5
Nº

DOC
TIPO
DOC.

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA
3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nº
DOC

TIPO
DOC.

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA
3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

CODIFICACIÓN TIPOS DE DOCUMENTOS 
1: Certificado de la Administración de Origen. 
2: Vida Laboral. 
3: Contrato Laboral. 
4: Título Académico. 
5: Certificado de abono derechos expedición del Título. 
6: Certificación Académica. 
7: Título de Curso de Formación. 

8: Certificado de curso de Formación. 
9: Declaración responsable ejercicios superados. 
10: Certificado de Organismo competente superación procesos selectivos. 
11: Certificado de Centro u Organización Sindical de asistencia a Congresos, Conferencias, 
Jornadas, Seminarios, Simposiums. 
12: Certificado de Entidad que organiza o imparte. 
13: Hoja de Acreditación de Datos. 
14: Otro documento. 

 Los participantes que aleguen Méritos inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, y que hayan alegado el tipo de documento 
13 "Hoja de Acreditación de datos" están exentos de su aportación.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS PARA ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS CORRESPONDIENTES MÉRITOS5
Nº

DOC
TIPO
DOC.

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA
3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Nº
DOC

TIPO
DOC.

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA
3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

CODIFICACIÓN TIPOS DE DOCUMENTOS 
1: Certificado de la Administración de Origen. 
2: Vida Laboral. 
3: Contrato Laboral. 
4: Título Académico. 
5: Certificado de abono derechos expedición del Título. 
6: Certificación Académica. 
7: Título de Curso de Formación. 

8: Certificado de curso de Formación. 
9: Declaración responsable ejercicios superados. 
10: Certificado de Organismo competente superación procesos selectivos. 
11: Certificado de Centro u Organización Sindical de asistencia a Congresos, Conferencias, 
Jornadas, Seminarios, Simposiums. 
12: Certificado de Entidad que organiza o imparte. 
13: Hoja de Acreditación de Datos. 
14: Otro documento. 

 Los participantes que aleguen Méritos inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, y que hayan alegado el tipo de documento 
13 "Hoja de Acreditación de datos" están exentos de su aportación.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

(Página de )

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL SEPARADOR

TIPO DOC: en ese apartado se indicará uno de los códigos con los que se tipifican los documentos. Dicha codificación figura a pie de página. No se podrá utilizar otra
codificación ni modificar o enmendar la citada relación. Tampoco podrá dejarse en blanco dicho apartado.

MÉRITOS A LOS QUE SE ASOCIA: se marcará con una "X" el mérito o méritos a los que el documento queda asociado. Si un mismo documento se desea asociar a
más de un mérito, sólo se presenta una vez. Los méritos son:

3.1.1.- Experiencia en puestos de trabajo del Cuerpo, Especialidad u Opción convocado o de Cuerpo homólogo.

3.1.2.- Experiencia en puestos de trabajo de contenido equivalente al del Cuerpo, Especialidad u Opción convocado.

3.2.1.- Titulación académica oficial distinta a la alegada para el acceso.

3.2.2.- Expediente académico de la titulación alegada par acceso al cuerpo, especialidad u opción.

3.2.3.- Cursos directamente relacionados con el temario.

3.2.4.- Exámenes superados en pruebas selectivas.

3.3.1.- Participación como ponente/asistente en congresos, conferencias, jornadas, seminarios y simposiums.

3.3.2.- Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

Nº DOC: es el número que debe consignarse en la esquina superior derecha de todas y cada una de las páginas que componen un documento. Si el reverso de una
página contiene información, se identificará con el mismo número que el anverso. La numeración que figura en Nº Doc, no podrá ser modificada, tachada o
enmendada.

(Ejemplo: todas las páginas que componen el documento 1, se identificarán con el número 1; todas las que componen el documento número 2, se identificarán con el
número 2 y así sucesivamente).
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se abre plazo para que los nuevos 
aspirantes que figuran incluidos en el listado elaborado, en ejecución de la 
Sentencia número 664/2016, por la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura 
(A1.2001) de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2007, presenten el autobaremo de sus méritos y aporten la 
documentación acreditativa de los mismos.

En ejecución de la Sentencia núm. 664/2016, de 17 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 921/2015 
y mediante Acuerdo de 1 de diciembre de 2017, de la Comisión de Selección de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura 
(A1.2001) de la Junta de Andalucía, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2007, convocadas por Orden de 18 de febrero de 2008 de 
esta Consejería (BOJA núm. 46, de 6 de marzo), se modifica la plantilla de corrección 
publicada el 31 de julio de 2008. Dicha plantilla ya había sido modificada con anterioridad 
por Acuerdo de 13 de abril de 2009 de la indicada Comisión.

Como consecuencia de ello se declara aprobada una nueva lista de aspirantes que 
han superado la fase de oposición, publicada el mismo día 1 de diciembre en la página web 
del Empleado Público, en la que aparecen incluidos nuevos aspirantes que no aportaron 
el autobaremo de sus méritos en el plazo establecido en la Resolución de 30 de julio 
de 2008, de apertura del plazo de presentación del autobaremo y de su documentación 
correspondiente, para los aspirantes que inicialmente formaban parte del listado de 
aprobados en la fase de oposición. Es por ello, por lo que procede dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la base séptima de la Orden de 18 de febrero de 2008, respecto de éstos 
nuevos aspirantes.

Conforme a lo previsto en el Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en relación 
con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas 
materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus 
entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril de 2013, la competencia 
para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos 
procedimientos en que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en 
materia general de función pública y que afecten al ámbito funcional de competencias de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se encuentra delegada en 
la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su virtud,

SE RESUELVE

Primero. Aquellos nuevos aspirantes que figuran incluidos en el listado publicado con 
fecha 1 de diciembre de 2017, por haber superado la fase de oposición, disponen de 
un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido a esta 
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Dirección General, el autobaremo de sus méritos y el/los separador/es de documentos 
en los modelos que figuran como Anexo 1 de la presente Resolución, así como la 
documentación acreditativa de los mismos, conforme al baremo establecido en el 
apartado 3 de la base tercera de la Orden de 18 de febrero de 2008.

Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día 6 de marzo de 2008, fecha de 
publicación en el BOJA de la Orden de convocatoria, debiendo consistir la documentación 
acreditativa de los mismos en fotocopias debidamente compulsadas. Aquellos 
participantes que aleguen méritos que se encuentren inscritos en el Registro General 
de Personal de la Junta de Andalucía, quedarán exentos de la justificación documental 
de éstos, pero tendrán que presentar, debidamente cumplimentados, tanto el Anexo de 
autobaremo, como los separadores de documentos que se publican como Anexo de la 
presente Resolución. La documentación acreditativa de los méritos deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen en el/los separador/es.

Tercero. A los efectos de la presentación de los méritos, los aspirantes habrán de 
cumplimentar los siguientes documentos:

- Anexo de autobaremación de méritos: Se indicará la puntuación que se otorga cada 
aspirante en cada uno de los apartados del baremo de méritos.

- Anexo separador de documentos: Donde se relacionarán los documentos 
acreditativos de los méritos. Un mismo documento se relacionará una sola vez y se 
asociará a uno o más méritos, según corresponda. Sólo se presentará una única copia de 
cada documento que se codificará conforme a la nomenclatura indicada al pie del Anexo. 
Existe un modelo separador para relacionar los documentos 1 al 50 y, en caso de ser 
necesario relacionar mas documentos, existe otro modelo para relacionar documentos 
del número 51 al 100.

Cuarto. Los méritos a valorar por la Comisión de Selección, a efectos de determinar 
la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, acreditados documentalmente 
y autobaremados por los nuevos aspirantes durante el plazo establecido en la presente 
Resolución, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización 
de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los nuevos aspirantes.

A tales efectos se entenderán autobaremados aquellos méritos debidamente 
puntuados en el Anexo de autobaremo.

Sólo se entenderán alegados aquellos méritos asociados al correspondiente apartado 
del baremo en cada uno de los separadores de documentos, y en los que la documentación 
acreditativa del mismo aparezca relacionada y paginada en dicho separador.

Se entenderán acreditados aquellos méritos justificados con un documento aportado 
que aparezca debidamente numerado y relacionado en el correspondiente separador, 
salvo en los casos reseñados en el apartado segundo de la presente Resolución.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de febrero de 2018.- La Directora General, Concepción Becerra Bermejo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS PARA ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
Código procedimiento: 1551 

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

2 DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/PASAPORTE/NIE:

3 MÉRITOS

3.1.- Trabajo desarrollado (máximo 25 puntos)

3.1.1.- Experiencia en puestos de trabajo del Cuerpo, Especialidad u Opción convocado o de Cuerpo homólogo. puntos.

3.1.2.- Experiencia en puestos de trabajo de contenido equivalente al del Cuerpo, Especialidad u Opción convocado. puntos.

3.2.- Formación (máximo 20 puntos)

3.2.1.- Titulación Académica Oficial distinta a la alegada para el acceso. (máximo 4 puntos) puntos.

3.2.2.- Expediente Académico de la titulación alegada para el acceso al Cuerpo, Especialidad u Opción. (máximo 2 puntos) puntos.

3.2.3.- Cursos directamente relacionados con el temario. (máximo 10 puntos) puntos.

3.2.4.- Exámenes superados en pruebas selectivas. (máximo 4 puntos) puntos.

3.3.- Otros méritos (máximo 5 puntos)

3.3.1.- Participación como ponente/asistente en Congresos, conferencias y jornadas, seminarios y simposiums.
          (máximo 2 puntos) puntos.

3.3.2.- Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento. (máximo 3 puntos) puntos.

4 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y que acredita documentalmente todos los méritos
autobaremados que figuran en este modelo.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE 

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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 Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública 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 parcialmente automatizado denominado “SIRhUS”. Asimismo se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía.
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 Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, c/ Alberto Lista nº 16, 41003, Sevilla.

00
27

40
D

1 4 ANEXO I

A 0 1 0 0 4 5 2 7



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo 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

#

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

(Página de )

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS PARA ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS CORRESPONDIENTES MÉRITOS5
Nº

DOC
TIPO
DOC.

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA
3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nº
DOC

TIPO
DOC.

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA
3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

CODIFICACIÓN TIPOS DE DOCUMENTOS 
1: Certificado de la Administración de Origen. 
2: Vida Laboral. 
3: Contrato Laboral. 
4: Título Académico. 
5: Certificado de abono derechos expedición del Título. 
6: Certificación Académica. 
7: Título de Curso de Formación. 

8: Certificado de curso de Formación. 
9: Declaración responsable ejercicios superados. 
10: Certificado de Organismo competente superación procesos selectivos. 
11: Certificado de Centro u Organización Sindical de asistencia a Congresos, Conferencias, 
Jornadas, Seminarios, Simposiums. 
12: Certificado de Entidad que organiza o imparte. 
13: Hoja de Acreditación de Datos. 
14: Otro documento. 

 Los participantes que aleguen Méritos inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, y que hayan alegado el tipo de documento 
13 "Hoja de Acreditación de datos" están exentos de su aportación.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS PARA ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS CORRESPONDIENTES MÉRITOS5
Nº

DOC
TIPO
DOC.

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA
3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Nº
DOC

TIPO
DOC.

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA
3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

CODIFICACIÓN TIPOS DE DOCUMENTOS 
1: Certificado de la Administración de Origen. 
2: Vida Laboral. 
3: Contrato Laboral. 
4: Título Académico. 
5: Certificado de abono derechos expedición del Título. 
6: Certificación Académica. 
7: Título de Curso de Formación. 

8: Certificado de curso de Formación. 
9: Declaración responsable ejercicios superados. 
10: Certificado de Organismo competente superación procesos selectivos. 
11: Certificado de Centro u Organización Sindical de asistencia a Congresos, Conferencias, 
Jornadas, Seminarios, Simposiums. 
12: Certificado de Entidad que organiza o imparte. 
13: Hoja de Acreditación de Datos. 
14: Otro documento. 

 Los participantes que aleguen Méritos inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, y que hayan alegado el tipo de documento 
13 "Hoja de Acreditación de datos" están exentos de su aportación.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

(Página de )

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL SEPARADOR

TIPO DOC: en ese apartado se indicará uno de los códigos con los que se tipifican los documentos. Dicha codificación figura a pie de página. No se podrá utilizar otra
codificación ni modificar o enmendar la citada relación. Tampoco podrá dejarse en blanco dicho apartado.

MÉRITOS A LOS QUE SE ASOCIA: se marcará con una "X" el mérito o méritos a los que el documento queda asociado. Si un mismo documento se desea asociar a
más de un mérito, sólo se presenta una vez. Los méritos son:

3.1.1.- Experiencia en puestos de trabajo del Cuerpo, Especialidad u Opción convocado o de Cuerpo homólogo.

3.1.2.- Experiencia en puestos de trabajo de contenido equivalente al del Cuerpo, Especialidad u Opción convocado.

3.2.1.- Titulación académica oficial distinta a la alegada para el acceso.

3.2.2.- Expediente académico de la titulación alegada par acceso al cuerpo, especialidad u opción.

3.2.3.- Cursos directamente relacionados con el temario.

3.2.4.- Exámenes superados en pruebas selectivas.

3.3.1.- Participación como ponente/asistente en congresos, conferencias, jornadas, seminarios y simposiums.

3.3.2.- Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

Nº DOC: es el número que debe consignarse en la esquina superior derecha de todas y cada una de las páginas que componen un documento. Si el reverso de una
página contiene información, se identificará con el mismo número que el anverso. La numeración que figura en Nº Doc, no podrá ser modificada, tachada o
enmendada.

(Ejemplo: todas las páginas que componen el documento 1, se identificarán con el número 1; todas las que componen el documento número 2, se identificarán con el
número 2 y así sucesivamente).
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo 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 Jefe/a de Grupo de la Unidad 
de Gestión Clínica de San Pedro de Alcántara en el Distrito Sanitario Costa del 
Sol.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden 
de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990, por el que se 
establece el régimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. 

De conformidad con 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 de conformidad 
con 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 y esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Grupo de la Unidad de Gestión Clínica de San Pedro de Alcántara 
en el Distrito Sanitario Costa de Sol.

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, y 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 
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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 JEFE/A DE GRUPO DE LA UNIDA DE GESTIÓN CLÍNICA DE SAN PEDRO DE 

ALCÁNTARA EN EL DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL

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 para Jefe de Grupo de la Unidad de Gestión Clínica de San Pedro 
de Alcántara.

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

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

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

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

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

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

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios 

asociados.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su organización y gestión eficiente.
5. El conocimiento de las instalaciones y los objetivos a conseguir, su cronograma y 

los indicadores y estándares de referencia.
6. La orientación a resultados en sus diferentes líneas de producción.
7. La gestión de la calidad y su acreditación.
8. Las propuestas para liderar grupos, organizar, delegar, generar equipo y propiciar 

la gestión participativa.
9. 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:
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2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de 
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por 
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación de académica suficiente que le habilite a puestos 
de los grupos de clasificación C o D, 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 Grupo de la Unidad de Gestión Clínica de San Pedro 

de Alcántara.
3.1.2. Subgrupo retributivo: C1 o C2 (anteriormente grupos C o D).
3.1.3. Nivel: 18
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Costa del Sol-Dispositivo de Apoyo-Unidad de 

Gestión Clínica de San Pedro de Alcántara.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa 

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

funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo etc.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Grupo y los objetivos 

individuales de los profesionales que lo integran. El impulso, seguimiento y control del 
cumplimiento de los objetivos marcados por la Dirección del Centro. La evaluación del 
cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del desempeño individual de los 
profesionales bajo su responsabilidad.
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- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 
acuerdos de consumo y los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del 
uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y servicios de su Grupo, su mantenimiento y 
la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

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

- La participación en Comisiones Técnicas referentes a su área de trabajo.
- Coordinación y seguimiento de los acuerdos de gestión de servicios prestados a las 

Unidades de Gestión Clínica.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas 

por la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica a la que está adscrito, y las que 
corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del puesto.

4 Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Costa 

del Sol según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán 
en el Registro General del Distrito Sanitario Costa del Sol sito en C/ La Unión, 29651 
de Mijas, 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 Costa del Sol aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En 
dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección 
a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario Costa 
del Sol 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 Sanitario Costa del 
Sol.

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 Costa del Sol, 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 Distrito Sanitario Costa del Sol 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 Sanitario Costa del 
Sol 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 Sanitario Costa del Sol 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 Sanitario 
Costa del Sol 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 
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 
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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 Jefe/a de Grupo de la Unidad de Gestión Clínica de San Pedro de Alcántara 
para el Distrito Sanitario Costa del Sol, 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 COSTA DEL SOL 
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 40 puntos).
Experiencia (máximo 30 puntos):
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías pertenecientes a 

los Grupos C o D del área de gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes a 
estos dos grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,10 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra categoría 
básica, puesto Directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del 
área de gestión y servicios, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras 
administraciones públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías de los Grupos 
C o D del área de gestión y servicios en otros centros e instituciones sanitarias no 
dependientes de administraciones públicas: 0,03 puntos.

Desempeño (máximo 10 puntos):
1.1.5. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión 

y Servicios en el que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento 
está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el 
cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de objetivos de 2009.

1.1.6. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión 
y Servicios (o Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección el tiempo de desempeño 
de puesto directivo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta 
un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 
2009 y para tiempos inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.7. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, 
en el diseño y ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de 
recursos, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, 
según informe de la Dirección de División correspondiente, mediante informe razonado 
que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben haber 
tenido un efecto constatable en la mejora de la gestión, en la calidad, en la eficiencia del 
uso de los recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber 
supuesto, en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del 
tribunal, y en relación directa con el puesto al que se opta, este ítem será valorado desde 
0 a 10 puntos.

1.1.8. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo 
constituidas en centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada 
año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el Subdirector correspondiente 
de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de 
las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 15 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación continuada, hasta un máximo de 9 puntos.
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• 1.2.1.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
• 1.2.1.2.  Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como 

discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los 

órganos acreditadores que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1.1. y 1.2.1.2. son excluyentes entre 
sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les corresponda mayor valoración). 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1.1. y 1.2.1.2. serán 
valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

Docencia:
1.2.2. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
1.2.2.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
•  En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización 

sanitaria, gestión ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como 
docente, hasta un máximo de 3 puntos.

•  En el área de conocimiento específico de la especialidad y/o línea de la actividad 
profesional que se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un 
máximo de 3 puntos.

Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.2.2. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 
0,1 puntos por año, hasta un máximo de 1 puntos.

1.3. Publicaciones y otros méritos (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros 

autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área 

de trabajo del cargo que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 
• 1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
• 1.3.1.2.  Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos 

(máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 0,10 puntos
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1.3.3. Publicaciones en revista de Ponencias o Comunicaciones en congresos y 
reuniones relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se 
convoca: 

• 1.3.3.1. Nacionalidad: 
• 1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
• 1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
•  Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la categoría, especialidad o 

área de trabajo del puesto que se convoca:
• 1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
• 1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución 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 2 de marzo 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 Salobreña, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

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 Salobreña, en el Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada.
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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 SALOBREÑA, EN EL ÁREA  

DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

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. 
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3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado
3.1.1. El cargo convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la 

Unidad de Gestión Clínica de Salobreña, del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de 

Granada, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán 
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (Hospital de Motril), 
sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600 Motril (Granada), 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 Salobreña, del Área de 

Gestión Sanitaria Sur de Granada.
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 Gerencia del Área de Gestión 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada 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 Gerencia del Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

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 Gerencia del Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada, 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 del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, 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 Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada 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 
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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 
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 
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. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

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 
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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.

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.
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- 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 
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.
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- 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.
- 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.
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- 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, 2 de marzo de 2018. La Directora Gerente, P.A. (Resolución 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 2 de marzo 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 Torre del Mar en el Área de Gestión Sanitaria 
Este de Málaga Axarquía 

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 Torre del 
Mar en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.

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 TORRE 

DEL MAR EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA AXARQUÍA

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 
Torre del Mar.

3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía ZBS Vélez-Málaga 

UGC Torre del Mar.
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 Area de Gestión Sanitaria 

Este de Málaga Axarquía según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, 
y se presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía, sito en Urb. El Tomillar, s/n, Vélez Malaga, 29700, 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 Área 

de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía 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 Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga Axarquía 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 Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.

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 
Area de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía, 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 Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía 
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 Área de Gestión Sanitaria Este 
de Málaga Axarquía la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con 
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, 
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía 
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 Area de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga Axarquía 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 Torre del 
Mar del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía convocado por la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ........................, 
BOJA núm. ............, de fecha .........................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE 
MÁLAGA AXARQUÍA
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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 
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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.
Solo 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. 
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- 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 
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+iI: 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.
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- 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.
- 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.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

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

Sevilla, 2 de marzo 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 2 de marzo 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 Vélez-Málaga Sur en el Área de Gestión Sanitaria Este de  
Málaga-Axarquía.

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
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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 Vélez-Malaga Sur en el Área de 
Gestión sanitaria Este de Malaga Axarquía.

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 VÉLEZ-MÁLAGA SUR EN EL 

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA AXARQUÍA

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 
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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. 
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 



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página �6 

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

#

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. El cargo convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la 

Unidad de Gestión Clínica de Vélez-Málaga Sur del Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga-Axarquía.

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 del Área de Gestión Sanitaria 

Este de Málaga Axarquía según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, 
y se presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía, sito en Urb. El tomillar, s/n, Vélez-Málaga, 29700, 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 Vélez-Málaga Sur del 

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

de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía 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 Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga-Axarquía 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 Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, 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 del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía 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 Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga-Axarquía 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 
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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 
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.
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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 Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Vélez-Málaga Sur del Área de 
Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía, convocado por la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud mediante resolución de fecha ...................., BOJA núm. ........., 
de fecha ........................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE 
MÁLAGA AXARQUÍA

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 
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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 
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.
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- 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 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.



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 102 

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

#

- 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, 
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.
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- 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, 2 de marzo 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 2 de marzo 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 
Torre del Mar en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.

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
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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 Torre del Mar en el Área de 
Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.

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 TORRE DEL MAR EN EL ÁREA 

DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA AXARQUÍA

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 
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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.
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 
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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. El cargo convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la 

Unidad de Gestión Clínica de Torre del Mar del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía.

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 del Área de Gestión Sanitaria 

Este de Málaga Axarquía según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, 
y se presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía, sito en Urb. El Tomillar, s/n, Vélez-Málaga, 29700, 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 Torre del Mar del Área 

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

de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía 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 Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga Axarquía 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 Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía, 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 del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía 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 Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga Axarquía 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 
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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 
puesto.

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

por un período de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del 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.
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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 Director/a de Unidad de Gestión Clínica Torre del Mar de Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga Axarquía, 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 AREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE 
MÁLAGA AXARQUÍA

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 



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 111 

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

#

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 
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.
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- 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 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.
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- 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, 
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.
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- 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, 2 de marzo 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 2 de marzo 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 Cádiar, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 

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
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Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo 
intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Cádiar, en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada.

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 CÁDIAR, EN EL ÁREA DE 

GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

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 



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 117 

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

#

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. 
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 
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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. El cargo convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la 

Unidad de Gestión Clínica de Cádiar, del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de 

Granada, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán 
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (Hospital de Motril), 
sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600, Motril (Granada), 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 Cádiar, del Área de 

Gestión Sanitaria Sur de Granada (seis ejemplares).
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.



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 11� 

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada 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 Gerencia del Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

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 Gerencia del Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada, 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 del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, 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 Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada 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 
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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 
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 
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.
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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 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. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

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.
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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 
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.
- Solo 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.
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- 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 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. 
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- 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, 
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.
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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.
- Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

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

Sevilla, 2 de marzo 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 agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 27 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F.

El artículo 15. 1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(en adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo a sus 
presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto específico de 
investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada Ley, a la modalidad 
de obra o servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el 
artículo 15.1.a) y 11.1, respectivamente del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pudiéndose formalizar con personal 
investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión 
del título de Doctor.

En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto 
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación 
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de 
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un 
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que 
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su 
actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo 
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador 
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran, 
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de 
proyectos específicos de investigación científica y técnica.

Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y 
sustantividad propias dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el 
IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia o en colaboración con 
otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia 
que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos requieren, 
en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y 
extraordinario no pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí 
la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de 
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.

Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el 
tiempo, estará condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el 
proyecto específico de I+D+F objeto del contrato y, por tanto es, en principio, de duración 
incierta.

A la vista de lo anterior,
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R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de 

I+D+F que se detallan en el Anexo I. En dicho Anexo se especifica la duración estimada 
de los contratos, así como los requisitos que deberán reunir las personas que estén 
interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán relación con el 
programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.

Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los 
siguientes:

a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo 
correspondiente.

b) Tener nacionalidad española, en los términos del 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.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud deberá ajustarse al formulario disponible en la página web del IFAPA, 

http://www. juntadeandalucia. es/agriculturaypesca/ifapa, en el apartado «Oficina Virtual», 
Empleo Público.

2. Las solicitudes se presentarán en la página web del IFAPA en la dirección web 
indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el 
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de esta Resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 9,00 horas del primer 
día y finalizando a las 24,00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad con la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sábados no se consideran hábiles.

4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la 
persona solicitante.

5. A la solicitud deberá acompañarse copia, digitalizada en su caso, de la siguiente 
documentación, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante una declaración 
responsable o utilización de firma electrónica avanzada:

a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período 
de presentación de solicitud.

b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso 
de que siendo española la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a 
través del sistema de verificación de identidad.

c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación 

acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo 
con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o 
reconocidos por el Ministerio correspondiente.
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e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que 
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo 
correspondiente, los cuales guardan relación con el programa o proyecto de I+D+F en 
que se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en el currículo.

Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la 

exclusión de la persona solicitante.

Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Personal de IFAPA, que 

se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los beneficiarios 
reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.

2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las 
personas candidatas estará integrada por las siguientes personas:

- Presidencia: persona titular del Servicio de Investigación de IFAPA.
- Vocales: persona proponente del contrato, persona titular del Servicio de Formación 

de IFAPA y persona funcionaria del grupo A1. 2 de la Junta de Andalucía, que ejercerá las 
funciones de secretaría de la Comisión de Selección.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación 
previstas en el artículo 23. 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

3. El órgano competente para dictar las Resoluciones que correspondan en el 
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución por 

la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas. La Resolución se publicará en la página web del IFAPA y en 
ella se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el 
defecto que haya motivado la misma.

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de 
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de 
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará Resolución por 
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando 
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.

La Resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes 
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer 
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo 
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta 
lo siguiente:

a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados 
documentalmente por las personas participantes conforme a la dispuesto en el Anexo III 
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de la presente Resolución y que estén directamente relacionados con el programa o 
proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que puedan valorarse 
como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo caso, deberá reunir 
la persona solicitante.

En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un 
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por 
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.

b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad.

4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor 
para que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata 
propuesta provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del 
baremo.

La Resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de 
conformidad con el artículo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia 
del IFAPA la propuesta de Resolución con la persona adjudicataria definitiva.

En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán 
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la 
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.

5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento 
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el 
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares 
exigidos en la Resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá 
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación, 
que deberán presentar la documentación original.

6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA. 
Contra la Resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá 
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas,

Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la 

modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica 
y técnica previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

2. La duración de este contrato será la del proyecto o actividad de I+D+F en que 
se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del 
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el 
artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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3. Las retribuciones que percibirá la persona con la que se formalice el contrato serán 
las establecidas en la Resolución de la Presidencia del IFAPA para el personal técnico 
e investigador correspondiente y que tiene su fundamento en el artículo 15. 2 de la Ley 
1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.

4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de 
convocatoria, al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza 
de la Ciencia y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás 
de general y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y 
licencias e indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral 
al servicio de la Junta de Andalucía.

5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a 
las funciones y tareas propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su 
contrato. Además, en caso de estar financiados por Fondos Europeos, se deberá hacer 
constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.

Sexto. Evaluación de la actividad desarrollada.
El personal contratado elaborará una memoria comprensiva de la actividad 

desarrollada, que se remitirá al Servicio de Investigación y al de Personal. Dicha memoria 
debe venir acompañada de un informe del responsable del proyecto en el que se enmarca 
el contrato.

El Servicio de Investigación propondrá las correspondientes prórrogas al Servicio de 
Personal, en función del cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto para el 
contrato asignado al mismo.

Séptimo. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.

Octavo. Incorporación del personal seleccionado.
En la Resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación 

del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.

Noveno. Recursos.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá 

interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sevilla, 27 de febrero de 2018.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.

ANEXO I

CONTRATO PROYECTO DE I+D+F FINANCIACIÓN CENTRO 
IFAPA

DURACIÓN 
ESTIMADA

REQUISITOS

TITULACIÓN 
ACADÉMICA EXPERIENCIA IDIOMA OTROS REQUISITOS

1

Sistemas de cultivo 
sostenibles y mejora de 
la calidad y productividad 
en el cultivo de la fresa y 
otros frutos rojos
(PP. AVA. AVA201601. 10)

FEDER Churriana 
(Málaga)

4 meses
(tiempo 
parcial)

Licenciatura en 
Biología 

Experiencia en medida de 
antioxidantes mediante 
espectrofotometría en frutos 
de fresa y en el manejo del 
cultivo de fresa. 

Inglés C1
Curso de aplicador 
de plaguicidas (nivel 
cualificado)
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CONTRATO PROYECTO DE I+D+F FINANCIACIÓN CENTRO 
IFAPA

DURACIÓN 
ESTIMADA

REQUISITOS

TITULACIÓN 
ACADÉMICA EXPERIENCIA IDIOMA OTROS REQUISITOS

2

Mejora del conocimiento 
de procesos hidrológicos 
subsuperficiales 
mediante inversión de 
señales de inducción 
electromagnética para 
optimizar el manejo 
de suelo y vegetación 
(AGL2015-65036-C3-3-R)

MINECO
Alameda 
del Obispo 
(Córdoba)

11 meses 

Ingeniería 
Técnica Industrial 
(Especialidad 
Mecánica) o Grado 
en Ingeniería 
Mecánica

Manejo de sensores suelo-
planta-atmósfera y/o manejo 
de equipos geofísicos en el 
ámbito de la investigación

3

Ensayos de valor 
agronómico para el 
registro de variedades 
(OEV17-01)

Contrato I + D
Las Torres 
– Tomejil 
(Sevilla)

11 meses
Ingeniería Técnica 
Agrícola o Grado en 
Ingeniería Agrícola

Experiencia en ensayos de 
experimentación en cultivos 
herbáceos. 

Permiso de conducir B

4

Desarrollo de 
nanovacunas de ADN 
frente a Photobacterium. 
Damseale subsp. 
Piscicida y su evaluación 
en el sistema inmune de 
lenguado

FEMP El Toruño 
(Cádiz) 18 meses Doctor en Ciencias 

del Mar

Experiencia en el desarrollo 
de vacunas de ADN y en 
biología molecular aplicada 
al cultivo del lenguado

Acreditación categoría 
C de experimentación 
animal

ANEXO II

BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS

a) Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o 
fracción superior a quince días.

- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes 
completo o fracción superior a quince días.

- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante 
nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación, 
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el período formativo como becario/a ha 
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo.

Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta 
las siguientes reglas:

- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier 
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y 
titulación a que se opta.

- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata 
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación 
obtenida por este mérito.

b) Producción científica y tecnológica, se valorará la producción científica y tecnológica 
de las personas candidatas, con un máximo de 40 puntos, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

- Publicaciones:

Tipo de publicación Primer o último autor Coautor
Revistas con índice de impacto internacional (JRC, SCI e ISI)1 Hasta 3 ptos. Hasta 1,5 ptos.
Libros (con ISBN o Depósito legal o Creative Common) 1,5 1
Otras revistas, capítulos de libros (con ISBN, ISSN o depósito legal 
o creative common), documentos, informes científico-técnicos, 
material docente, guías de cultivos, vídeos y otros productos de 
transferencia.2 

1 pto. 0,5 ptos. 

1. En función del cuartil en que esté catalogada la revista.

2.  En el caso de libros de actas de congresos con ISBN, ISSN o depósito legal o creative common, la putuación 
se reducirá en medio punto en cada uno de los apartados.
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- Obtenciones vegetales y patentes debidamente registradas:
Las obtenciones vegetales y las patentes que acrediten explotación comercial y/o 

generación de regalías, se valorarán con 3 puntos por cada una.
- Las obtenciones vegetales y las patentes debidamente registradas que no acrediten 

explotación comercial y/o generación de regalías, se valorarán con 2 puntos por cada 
una.

- Dirección de tesis doctorales, 1 punto. Dirección de proyectos o trabajos fin de 
máster y fin de carrera, 0,50 puntos, por cada uno.

- Impartición de cursos, seminarios y jornadas técnicas u otras actividades divulgativas 
destinadas a profesionales de los sectores agrario, forestal, pesquero o agroalimentario, 
0,20 por cada diez horas lectivas.

- Otras actividades de carácter divulgativo, 0,10 puntos por cada diez horas lectivas.
- Participación en ponencias y comunicaciones a Congresos, 0,20 puntos por cada 

una, diferenciándose si son comunicaciones orales, 0,20 puntos, o póster, 0,10.
c) Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con 

el siguiente detalle:
- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en 

la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o 
titulación de Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación 
Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o 
Formación Profesional de segundo grado.

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los 
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros 
superiores que hayan sido alegados.

- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la 
siguiente escala:

• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
• Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0. 10 puntos por cada 

20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración 
establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de 
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.

- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de 
estancia.

- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión 
Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala: 

• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá 

de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al 
conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas 
maternas.

En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el 
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los 
apartados del baremo según el orden en que aparecen.
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ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS MÉRITOS

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia 
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en 
cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados o cualquier otro documento 
en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la traducción 
jurada, oficial o certificada correspondiente:

- Para la experiencia profesional: copia de los contratos de trabajo registrados en el 
Servicio Público de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la 
que se han prestado los servicios, e informe de vida laboral o documento equivalente, 
así como, en su caso, certificado del órgano competente que especifique las funciones 
desempeñadas.

Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral, 
aquélla se acreditará mediante copia del documento en el que se formalice la prestación 
de servicios, con indicación del período de duración de la misma y la categoría profesional 
en la que se han prestado dichos servicios.

La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución 
de adjudicación de la beca y certificación del organismo público de investigación 
correspondiente expresiva del período de tiempo en el disfrute de la beca.

- Para la producción científica y tecnológica:
• Publicaciones:
 -  De libros, capítulos, actas de congresos, etc, copia de las páginas donde aparezca 

el título general e ISBN o depósito legal, y los autores.
 - De artículos, copia de los mismos.
 - De artículos aceptados, justificante que acredite la notificación del editor.
• Las patentes y obtenciones vegetales, mediante copia del documento que certifique 

su inscripción en la oficina pública de registro correspondiente. La generación de regalías 
deberán acreditarse documentalmente.

• Dirección de tesis doctorales o dirección de proyectos o trabajos fin de máster y fin 
de carrera , copia del certificado oficial correspondiente.

• La impartición de cursos, seminarios, jornadas técnicas, ponencias, o comunicaciones 
a congresos, copia del certificado o nombramiento como profesor o ponente donde conste 
su nombre y apellidos, nombre de la actividad docente, fecha de realización, número de 
horas impartidas y la entidad organizadora. Tratándose de ponencias y comunicaciones a 
congresos, deberá aportarse copia de las mismas.

• La impartición de otras actividades de carácter divulgativo, copia del certificado 
donde conste su nombre y apellidos, nombre de la actividad divulgativa, fecha de 
realización, número de horas realizadas en la actividad y la entidad organizadora.

- Para la formación:
• Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos 

de expedición del mismo.
• Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la 

calificación media obtenida.
• La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o 

certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la 
materia y el número de horas lectivas.

• Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
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• Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o 
privadas que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, donde conste el nivel acreditado de conocimiento de dicho idioma.

La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la 
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en 
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Presidencia del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el 
marco de proyectos específicos de I+D+F.

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(en adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo a sus 
presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto específico de 
investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada Ley, a la modalidad 
de obra o servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el 
artículo 15.1.a) y 11.1, respectivamente del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pudiéndose formalizar con personal 
investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión 
del título de Doctor.

En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto 
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación 
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de 
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un 
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que 
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su 
actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo 
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador 
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran, 
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de 
proyectos específicos de investigación científica y técnica.

Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y 
sustantividad propias dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el 
IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia o en colaboración con 
otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia 
que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos requieren, 
en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y 
extraordinario no pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí 
la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de 
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.

Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el 
tiempo, estará condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el 
proyecto específico de I+D+F objeto del contrato y, por tanto es, en principio, de duración 
incierta. 

A la vista de lo anterior,
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Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de 

I+D+F que se detallan en el Anexo I. En dicho Anexo se especifica la duración estimada 
de los contratos, así como los requisitos que deberán reunir las personas que estén 
interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán relación con el 
programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.

Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los 
siguientes:

a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo 
correspondiente.

b) Tener nacionalidad española, en los términos del 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.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud deberá ajustarse al formulario disponible en la página web del IFAPA, 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el apartado «Oficina Virtual», 
Empleo Público.

2. Las solicitudes se presentarán en la página web del IFAPA en la dirección web 
indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el 
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de esta Resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 9:00 horas del primer 
día y finalizando a las 24:00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad 
con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los sábados no se consideran hábiles.

4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la 
persona solicitante.

5. A la solicitud deberá acompañarse copia, digitalizada en su caso, de la siguiente 
documentación, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante una declaración 
responsable o utilización de firma electrónica avanzada:

a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período 
de presentación de solicitud.

b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso 
de que siendo española la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a 
través del sistema de verificación de identidad.

c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación 

acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo 
con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades 
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e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o 
reconocidos por el Ministerio correspondiente. 

e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que 
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo 
correspondiente, los cuales guardan relación con el programa o proyecto de I+D+F en 
que se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en el currículo.

Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la 

exclusión de la persona solicitante.

Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Personal de IFAPA, que 

se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los beneficiarios 
reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.

2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las 
personas candidatas,estará integrada por las siguientes personas:

- Presidencia: Persona titular del Servicio de Investigación.
- Vocales: Persona proponente del contrato, persona titular del servicio de Formación 

de IFAPA y persona funcionaria del grupo A1.2 de la Junta de Andalucía, que ejercerá las 
funciones de secretaría de la Comisión de Selección.

3. El órgano competente para dictar las resoluciones que correspondan en el 
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación 
previstas en los artículos 23.2 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución por 

la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas. La Resolución se publicará en la página web del IFAPA y en 
ella se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el 
defecto que haya motivado la misma.

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de 
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de 
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará resolución por 
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando 
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.

La Resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes 
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer 
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo 
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta 
lo siguiente:

a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados 
documentalmente por las personas participantes conforme a la dispuesto en el Anexo 
III de la presente Resolución y que estén directamente relacionados con el programa o 
proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que puedan valorarse 
como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo caso, deberá reunir 
la persona solicitante. 

En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un 
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por 
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.

b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad. 

4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor 
para que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata 
propuesta provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del 
baremo. 

La resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de 
conformidad con el artículo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia 
del IFAPA la propuesta de resolución con la persona adjudicataria definitiva. 

En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán 
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la 
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.

5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento 
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el 
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares 
exigidos en la Resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá 
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación, 
que deberán presentar la documentación original. 

6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA. 
Contra la Resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá 
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la 

modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica 
y técnica previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.
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2. La duración de este contrato será la del proyecto o actividad de I+D+F en que 
se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del 
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el 
artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Las prórrogas estarán 
condicionadas a las disponibilidades presupuestarias y a la superación de la evaluación 
prevista en el resuelvo Sexto.

3. Las retribuciones que percibirá la persona con la que se formalice el contrato serán 
las establecidas en la Resolución de la Presidencia del IFAPA para el personal técnico 
e investigador correspondiente y que tiene su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley 
1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.

4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la resolución de convocatoria, 
al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia 
y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás de general 
y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y licencias e 
indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral al servicio 
de la Junta de Andalucía.

5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a 
las funciones y tareas propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su 
contrato. Además, en caso de estar financiados por Fondos Europeos, se deberá hacer 
constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.

Sexto. Evaluación de la actividad desarrollada.
1. El personal contratado elaborará una memoria comprensiva de la actividad 

desarrollada, que se remitirá al Servicio de Investigación y al de Personal. Dicha memoria 
debe venir acompañada de un informe del responsable del proyecto en el que se enmarca 
el contrato.

El Servicio de Investigación o de Formación propondrá las correspondientes prórrogas 
al Servicio de Personal, en función del cumplimiento de las actividades previstas en el 
proyecto para el contrato asignado al mismo. 

Séptimo. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.

Octavo. Incorporación del personal seleccionado.
En la resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación 

del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.

Noveno. Recursos.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de febrero de 2018.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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CONTRATO PROYECTO 
DE I+D+F FINANCIACIÓN CENTRO 

IFAPA
DURACIÓN 
ESTIMADA

REQUISITOS

TITULACIÓN 
ACADÉMICA EXPERIENCIA IDIOMA OTROS 

REQUISITOS

1 (en 
prácticas)*

Estrategia de 
conservación 
de la gallina 
utrerana: 
valorización de 
sus productos

FEDER

Asociación 
Nacional de 
Criadores 
de Gallina 
Utrerana (Dos 
Hermanas, 
Sevilla) 

7 meses 
(tiempo parcial) 

Técnico 
superior en 
gestión y 
organización 
de empresas 
agropecuarias

-  Permiso de 
conducir B. 

-  Carné de 
aplicador de 
biocidas para 
la higiene 
veterinaria.

-  Carné de 
manipulador de 
alimentos.

-  Formación 
en bienestar 
animal, 
transporte 
animal y 
manejo de 
maquinaria 
agro-ganadera

*  Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. 
Si el trabajador es menor de 30 años no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios. 

ANEXO II

BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS

A. Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o 
fracción superior a quince días.

- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes 
completo o fracción superior a quince días.

- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante 
nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación, 
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el periodo formativo como becario/a ha 
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo. 

Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta 
las siguientes reglas:

- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier 
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y 
titulación a que se opta.

- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata 
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación 
obtenida por este mérito.

B. Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en 
la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o 
titulación de Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación 

ANEXO I
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Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o 
Formación Profesional de segundo grado.

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los 
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros 
superiores que hayan sido alegados.

- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la 
siguiente escala:

• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
• Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada 

20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración 
establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de 
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.

- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de 
estancia. 

- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión 
Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala:

• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá 

de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al 
conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas 
maternas.

En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el 
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los 
apartados del baremo según el orden en que aparecen.

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS MÉRITOS

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia 
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en 
cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados o cualquier otro documento 
en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la traducción 
jurada, oficial o certificada correspondiente:

- Para la experiencia profesional: copia de los contratos de trabajo registrados en el 
Servicio Público de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la 
que se han prestado los servicios, e informe de vida laboral o documento equivalente, 
así como, en su caso, certificado del órgano competente que especifique las funciones 
desempeñadas. 

Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral, 
aquélla se acreditará mediante copia del documento en el que se formalice la prestación 
de servicios, con indicación del período de duración de la misma y la categoría profesional 
en la que se han prestado dichos servicios.



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 142 

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

#

La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución 
de adjudicación de la beca y certificación del organismo público de investigación 
correspondiente expresiva del período de tiempo en el disfrute de la beca.

- Para la formación:
•  Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos 

de expedición del mismo.
•  Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la 

calificación media obtenida.
•  La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o 

certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homóloga, 
la materia y el número de horas lectivas.

• Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
•  Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o 

privadas que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, donde conste el nivel acreditado de conocimiento de 
dicho idioma. 

La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la 
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en 
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que, 
en ejecución de recurso de alzada, se anula la de 17 de mayo de 2017 en lo 
relativo a las plazas DC4263, DC4264 y DC4696 del Área de Conocimiento de 
Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Didáctica.

UCA/RECN104VOAP/2018.

El Rector de la Universidad de Cádiz mediante resolución UCA/RECC050VOAP/2017, 
de 17 de mayo, convocó concurso público de Profesores Ayudantes Doctores, mediante 
contrato laboral especial, cuya convocatoria fue publicada en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 113, de 15 de junio de 2017.

Derivado del procedimiento de recurso de alzada interpuesto por doña Noemí Serrano 
Díaz, se emite Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R85RECR/2017, 
de 11 de diciembre, por la que se estima el recurso interpuesto por doña Noemí Serrano 
Díaz contra la fijación de los criterios específicos de baremación de las plazas de 
Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Didáctica (DC4623, DC4264 y DC4696) 
en su fundamento de derecho quinto «resuelvo estimar el recurso de alzada presentado 
por doña Noemí Serrano Díaz contra el establecimiento de los criterios específicos de 
baremación con posterioridad a la presentación de las candidaturas, debiendo anularse 
las convocatorias afectadas».

Por todo lo cual, en uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los Estatutos de la universidad de Cádiz, 
aprobados por Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7 de 
octubre, y publicados en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 28 de octubre de 
2003, resuelvo:

Declarar la nulidad parcial de la resolución UCA/RECC050VOAP/2017, de 17 de mayo, 
por la que se convoca concurso público de Profesores Ayudantes Doctores, mediante 
contrato laboral especial en lo relativo a las plazas DC4263, DC4264 y DC4696 del Área 
de Conocimiento de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Didáctica.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, según 
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 16 de febrero de 2018.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/
R16REC/2015, de 20.4, BOUCA del 30), el Vicerrector de Ordenación Académica y 
Personal, Carlos Moreno Aguilar.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de esta Universidad, de 27 de febrero de 2018, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 2018.

El artículo 19 de la Ley 3/2017, de 28 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017, establece que, a lo largo del presente año, no se procederá en el sector 
público a la incorporación de nuevo personal, exceptuándose de la citada limitación una 
serie de sectores y administraciones que se contemplan en artículo 19 de la citada norma, 
entre las que se encuentran las Universidades, respecto de las cuales se determina que 
se aplicará una tasa de reposición de hasta un máximo del 100 por ciento. 

Asimismo, el punto 2.J) del mencionado artículo 19 establece que dentro del límite 
de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad 
y Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados doctores previstos, 
cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de 
plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado de 
personal investigador que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el 
certificado I3. 

El cálculo de la tasa de reposición, conforme a lo establecido en el artículo 19.4) y 
19.6), asciende a 29 plazas. Además de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 
del apartado 4), se incluyen 20 plazas de Catedrático de Universidad que se proveerán 
mediante procesos de promoción interna. 

Conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; en el artículo 19 de la Ley 3/2017, de 28 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017; en el artículo 13 de la Ley 5/2017, 
de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2018, y en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de febrero 2018.

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le están atribuidas conforme a la 
ley, y efectuada negociación con los órganos de representación del Personal Docente e 
Investigador, ha resuelto:

Primero. Publicar la Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, para el año 2018, aprobada por acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2018.

Segundo. En la Oferta de Empleo Público se incluyen las necesidades de recursos 
humanos de carácter permanente en el ámbito docente e investigador con asignación 
presupuestaria, que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes y 
deben proveerse mediante personal de nuevo ingreso, que se determina en el anexo.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, la convocatoria para cubrir las plazas 
anunciadas se realizará mediante Resolución del Rector que se publicará en los Boletines 
Oficiales correspondientes y se ejecutará dentro del plazo máximo establecido.

Sevilla, 2 de marzo de 2018.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja.
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A N E X O

Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla  

Año 2018

Grupo Cuerpo/categoría Total de plazas

A1 Profesor Titular de Universidad* 20

A1 Profesor Contratado Doctor* 4

A1 Profesor Contratado Doctor** 4

A1 Profesor Contratado Doctor*** 1

A1 Catedrático de Universidad**** 20

A1 TOTAL PLAZAS DE NUEVO INGRESO 29

   (*)  En aplicación de la tasa de reposición.
  (**)   Personal Investigador Doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido la 

certificación I3.
 (***)  Plaza por la tasa adicional para estabilización de empleo temporal.
(****) Plazas que se convocan para su provisión mediante procesos de promoción interna.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 27 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifican las bonificaciones sobre los precios públicos de los servicios de 
atención socioeducativa y de comedor escolar aplicables a los centros de 
titularidad de la Junta de Andalucía, incluidas en el Anexo III del Decreto-ley 
1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización 
en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía.

La Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, establece en su artículo 150.1, que cuando existan razones sociales, benéficas 
o culturales que aconsejen en determinados casos no exigir o reducir el precio público, 
solo podrá otorgarse el beneficio por el Consejo de Gobierno si el costo del bien o del 
servicio correspondiente está subvencionado, en los términos previstos en la misma.

La disposición final cuarta del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía, establece que la cuantía y bonificaciones de los precios públicos aplicables 
a los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, correspondientes a los servicios 
establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 
que imparten el primer ciclo de la educación infantil, son las que se señalan en el Anexo III  
de dicho Decreto-ley, que serán aplicables a partir del curso escolar 2017/18.

Asimismo, la disposición final quinta.2 del citado Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, 
establece que la determinación de la bonificación del precio de los citados servicios, 
establecido en el Anexo III, podrá ser modificada por Acuerdo de Consejo de Gobierno.

En este sentido, tras la experiencia durante este curso en la aplicación de las 
bonificaciones a los precios públicos establecidos para el servicio de atención socioeducativa 
y de comedor escolar, para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil, se estima conveniente 
realizar un reajuste de dichas bonificaciones, previstas en el citado Anexo III de dicho 
Decreto-ley, a fin de garantizar y favorecer el acceso a la escolarización en el primer ciclo 
de educación infantil por medio de una financiación más adecuada a las familias.

A tal efecto, se amplía en un 5% el porcentaje de bonificación, pasando del 10% 
establecido al 15% para las familias cuya renta per cápita sea superior a 1,30 e inferior o 
igual a 1,40 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple, en adelante IPREM. 
Asimismo, se añade un nuevo tramo de bonificación del 10% para aquellas familias cuya 
renta per cápita sea superior a 1,40 e igual o inferior a 1,50 veces el IPREM.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 4/1988, 
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de 
la habilitación contenida en la disposición final quinta.2 del Decreto-ley 1/2017, de 28 de 
marzo, a propuesta conjunta de las Consejeras de Hacienda y Administración Pública y 
de Educación y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 27 de 
febrero de 2018, 

A C U E R D A

Primero. Modificar el Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en 
Andalucía, cuyo punto 3 de la base primera, relativo a las bonificaciones sobre el precio 
del servicio de atención socioeducativa, queda modificado como sigue:
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Uno. El ordinal 8.º de la letra a) queda redactado de la siguiente forma:

«8.º Bonificación del 15% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,30 
IPREM e igual o inferior a 1,40 IPREM.»

Dos. Se añade el ordinal 9.º a la letra a), con la siguiente redacción:

«9.º Bonificación del 10% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,40 
IPREM e igual o inferior a 1,50 IPREM.»

Segundo. Efectos.
El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, siendo aplicables las bonificaciones de los 
precios públicos previstos en el mismo a partir del curso escolar 2018-2019.

Sevilla, 27 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
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 la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
82/2018, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el procedimiento ordinario 
núm. 82/2018, que tiene origen en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la entidad «Publicaciones del Sur, S.A.», contra el Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se inadmite el recurso de 
alzada interpuesto contra el Acuerdo de la Mesa de Valoración de 19 de julio de 2017, por 
el que se determinan las personas y entidades licitadoras candidatas a licenciatarias en 
el concurso público para la adjudicación en régimen de concurrencia de licencias para 
la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter 
comercial de ámbito local en Andalucía, convocado por Acuerdo de 2 de agosto de 2016, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 152, de 9 de agosto de 
2016), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
82/2018, Sección 1S, y ordenar la remisión del correspondiente expediente administrativo 
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

Segundo. Emplazar a aquellas personas interesadas cuyos derechos o intereses 
legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante 
y asimismo ante la posible existencia de interesados en el procedimiento que sean 
desconocidos, 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, 
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y en el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que si lo estimasen conveniente a sus 
intereses puedan comparecer y personarse en legal forma, en el plazo de los nueve 
días siguientes a la publicación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites sin que haya 
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 27 de febrero de 2018.- La Secretaria General Técnica, María Teresa García de 
Casasola Gómez.

«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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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 61/2018, de 27 de febrero, por el que se acepta la transmisión de la 
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Alcalá 
la Real (Jaén), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la parcela 
sita en C/ Pasaje del Coto, núm. 18, de dicha localidad, donde se ubica el IES 
«Antonio de Mendoza», y se adscribe a la Consejería de Educación.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) se ha acordado la cesión de 
titularidad, mediante mutación demanial subjetiva, a favor de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de una parcela, sita en C/ Pasaje del Coto, núm. 18, de dicho municipio, donde 
se ubica el IES «Antonio de Mendoza», con destino a uso educativo.

Por la Consejería competente en materia de educación se considera de interés la 
aceptación de la cesión de la titularidad, mediante mutación demanial subjetiva, de la 
citada parcela para fines educativos.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 27 de febrero de 2018,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo previsto en los artículos 80 y concordantes de la 
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
acepta la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, acordada 
por el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), de la parcela sita en C/ Pasaje del Coto, 
núm. 18, de dicha localidad, donde se ubica el IES «Antonio de Mendoza», con destino a 
uso educativo.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá la Real (Jaén), al tomo 1103, 
libro 537, folio 76, alta 1, con el número de finca 59988.

Referencia catastral: 8457211VG1485N0001KD. 

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de 
enero, la transmisión de la propiedad se formalizará mediante convenio administrativo y 
se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de 
mayo, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de la transmisión de la propiedad de la parcela descrita en 
el apartado primero, que se adscribe a la Consejería de Educación con destino a uso 
educativo.

Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la 
Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la 
efectividad de cuanto dispone el presente decreto. 

Sevilla, 27 de febrero de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia núm. 1815/2016, de 27 de junio, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1625/2011.

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

Primero. Mediante Orden de 17 de junio de 2009, de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública (BOJA núm. 122, de 25 de junio), se convocaron pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía 
(A1.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2009, publicándose la 
relación definitiva de aprobados mediante Acuerdo de la Comisión de Selección, de 26 
de octubre de 2010. Posteriormente, mediante Resolución de 1 de diciembre de 2010, 
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA núm. 245, de 
17 de diciembre), se ofertaron vacantes a los aspirantes seleccionados. Finalmente, por 
Resolución de 28 de enero de 2011, de la Secretaría General para la Administración 
Pública (BOJA núm. 29, de 10 de febrero), se procede al nombramiento como funcionarios 
de carrera de dicho Cuerpo, al personal relacionado en el Anexo a la misma.

Doña Isabel María Gómez Ortega, participó en las referidas pruebas selectivas, sin 
figurar en la relación definitiva de aprobados. 

Segundo. Contra la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo de 
referencia, fue interpuesto por doña Isabel María Gómez Ortega recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, seguido por los cauces del procedimiento 
núm. 1625/2011, resolviendo la referida Sala mediante Sentencia núm. 1815/2016, de 
27 de junio, cuyo fallo es del siguiente tenor literal. «Estimamos parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Marta de Angulo Pérez, 
en nombre y representación de doña Isabel María Gómez Ortega y, declaramos el 
derecho de la actora a que por el órgano de selección del proceso selectivo de referencia 
se le adicione, a la que le fue asignada, la puntuación que corresponda por el trabajo 
desarrollado en la Administración Pública como Técnica Superior y que se habrá de 
computar al amparo del apartado 12.1.b) de la Base Tercera de la Convocatoria como 
tareas de contenido equivalente al del Cuerpo convocado, con las consecuencias que de 
ello se deriven en el resultado del proceso selectivo y cuantas mas de cualquier índole 
si fuese seleccionada. Sin expresa imposición de las costas procesales que se hubiesen 
causado.»

Mediante Providencia de 16 de octubre de 2017, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, 
determina la firmeza de la citada Sentencia. En consecuencia, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que 
exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero. En cumplimiento de la sentencia recaída, la Comisión de Selección de 
las pruebas selectivas referidas, ha acordado modificar la puntuación de la recurrente, 
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incrementando la puntuación otorgada a la misma en la fase de concurso y reconociéndole 
una puntuación superior a la obtenida por el último opositor aprobado en el proceso 
selectivo, con una valoración final de 109,3954 puntos y con número de orden 113 bis. 

Mediante Resolución de 25 de enero de 2018 de esta Dirección General, se acuerda 
sustituir el trámite de oferta de vacantes, presentación de documentación preceptiva y 
petición de destino, como aspirante seleccionada en las pruebas selectivas referidas, por 
un acto presencial que se celebró el pasado día 15 de febrero de 2018 en la sede de 
esta Dirección General, manifestando la interesada que el puesto que se le adjudica en 
dicho acto, denominado «Titulado Superior», código Sirhus 1622010, en la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, es a los solos efectos de 
realizar las actuaciones materiales necesarias para la ejecución de la Sentencia núm. 
1815/2016, de 27 de junio, al querer continuar desempeñando el puesto de trabajo que 
ocupa actualmente, con carácter definitivo, código 11109910 «Director/a Oficina Local», 
en la Oficina Local de Empleo de las Cabezas de San Juan (Sevilla), desde el día 1 de 
septiembre de 2017, como consecuencia de la Resolución de 14 de julio de 2017 de la 
Viceconsejería de Empleo, Empresa y Comercio por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de dicha Consejería 
en la provincia de Sevilla.

Cuarto. Consultada la historia administrativa del sra. Gómez Ortega, se comprueba 
que mediante Resolución de 9 de julio de 2013 de la Secretaría General para la 
Administración Pública (BOJA núm. 136, de 15 de julio), fue nombrada funcionaria de 
carrera del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales 
(A1.1100), al haber superado las pruebas selectivas para ingreso en dicho Cuerpo, por 
el sistema de acceso libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2010, 
adjudicándosele el puesto de trabajo código 679210, «Titulado Superior», dependiente de 
la actual D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz, tomando posesión del mismo 
con fecha 3 de septiembre de 2013 y permaneciendo en él hasta su cese con motivo de la 
resolución del concurso de méritos aludida en el apartado anterior.

Quinto. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 206/2015, de 14 
de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, en relación con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 
2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se delegan y se 
atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden 
de 29 de abril de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por 
los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en que sea parte la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, en materia general de función pública y que afecten 
al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección 
General, por lo que en su virtud y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos al 
aspirante, conforme a la legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Reconocer el derecho al nombramiento de doña Isabel María Gómez 
Ortega, con DNI 31633850A, como funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía 
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(A1.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2009, con una puntuación 
final de 109,3954 puntos, así como el número de orden 113 bis, adjudicándole con carácter 
definitivo, a los únicos efectos de realizar las actuaciones materiales necesarias para la 
ejecución de la Sentencia núm. 1815/2016, de 27 de junio, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, el puesto 
de trabajo con código Sirhus 1622010, denominado «Titulado Superior», adscrito a la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla.

Segundo. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente 
Resolución se computarán desde el día 11 de febrero de 2011, primer día del plazo 
posesorio otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo de referencia, 
teniendo en cuenta que deben detraerse de los efectos económicos que le pudiesen 
corresponder, las cantidades que hubiera percibido en otras actividades incompatibles, 
realizadas a partir del 11 de febrero de 2011.

Sevilla, 22 de febrero de 2018.- La Directora General, Concepción Becerra Bermejo.
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 414/2017, de 17 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2332/2011.

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

Primero. Mediante Orden de 21 de abril de 2009 de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública (BOJA núm. 34, de 5 de mayo), se convocan pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en diferentes Cuerpos de funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, entre ellos, en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (A2.2001), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2009, aprobándose la relación definitiva de aprobados/as mediante 
Acuerdo de la Comisión de Selección de 18 de mayo de 2010. Posteriormente, se ofertaron 
vacantes al personal aspirante seleccionado mediante Resolución de 21 de mayo de 2010 
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA núm. 110, de 7 
de junio). Finalmente, por Resolución de 15 de junio de 2010 de la Secretaría General para 
la Administración Pública (BOJA núm. 132, de 7 de julio), se procede al nombramiento 
como funcionarios de carrera de dicho Cuerpo y opción al personal relacionado en el 
Anexo a la misma.

Doña María Isabel Ufarte Aragón participó en las referidas pruebas selectivas, sin 
figurar en la relación definitiva de aprobados/as. 

Segundo. Contra la desestimación del recurso de alzada interpuesto frente a la 
relación definitiva de aprobados/as de las pruebas selectivas, doña María Isabel Ufarte 
Aragón interpuso recurso contencioso-administrativo núm. 2332/2011 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Granada, dictándose la Sentencia núm. 414/2017, de 17 de febrero, cuyo fallo es del 
siguiente tenor literal: 

«1. Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la Procuradora doña Beatriz Aguayo Mudarra, en nombre y representación de doña 
Isabel Ufarte Aragón, asistida por la Letrada doña Begoña Vieytes Camacho, contra 
la desestimación del recurso de alzada frente a la Resolución de 18 de mayo de 2010 
–dictada por el Secretario General para la Administración Pública de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía– por la que se hace pública la 
Relación definitiva de Aprobados, correspondiente a las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (A.2.2001).

2. Se anula dicha resolución, por no ser conforme a derecho, a los únicos efectos de 
rectificar el error material advertido en la suma de los méritos del apartado “Experiencia 
laboral”, que debe ser de 8,24 puntos. Asimismo, se reconoce a doña Isabel Ufarte 
Aragón 1,92 puntos por el trabajo desarrollado para el Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico; así como 0,96 puntos por el trabajo en la empresa Gestión 
Inmobiliaria JP Hogar; con los efectos administrativos y económicos correspondientes.
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3. No procede hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las costas.»
Mediante Decreto de 17 de abril de 2017, dictado por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se 
acuerda la firmeza de la sentencia. 

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
procede llevarla a puro y debido efecto, practicando lo que exige el cumplimiento de las 
declaraciones contenidas en el fallo judicial. 

Tercero. En cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo judicial, la 
Comisión de Selección de las pruebas selectivas de referencia ha procedido a realizar una 
nueva valoración de los méritos alegados por doña María Isabel Ufarte Aragón, acordando 
modificar su puntuación en los términos contenidos en la sentencia, otorgándole una 
puntuación de 21,62 puntos en la fase de concurso, que sumados a los 87,4550 de la fase 
de oposición, hace un total de 109,075 puntos, circunstancia que sitúa a la interesada en 
el listado definitivo de aprobados/as, con el número de orden 4 bis.

Mediante Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública se acuerda sustituir los trámites de presentación de 
documentación preceptiva y petición de destino por un acto único, a celebrar en la sede 
de la citada Dirección General con fecha 22 de febrero de 2018.

Como resultado de este trámite, la interesada solicita el puesto código SIRhUS 
11453410, denominado «Titulado/a Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.

Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 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, y el Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en 
relación con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
y de sus entidades instrumentales, modificado por la Orden de 29 de abril de 2013, la 
competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados 
en aquellos procedimientos en que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, en materia general de función pública y que afecten al ámbito funcional de 
competencias de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se 
encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en su 
virtud y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos a la aspirante conforme a la 
legislación vigente,

SE RESUELVE

Primero. Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (A2.2001), derivado de la 
superación de las pruebas selectivas de ingreso al mismo, por el sistema de acceso 
libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, a doña María Isabel Ufarte 
Aragón, con DNI núm. 32865088-C, con una puntuación final en el proceso selectivo de 
109,075 puntos, así como, en función de ésta, el número de orden 4 bis, adjudicándole 
con carácter definitivo el puesto con código SIRhUS 11453410, denominado «Titulado/a 
Grado Medio», adscrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén.
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Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 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, para adquirir la condición de funcionaria de 
carrera, la interesada deberá realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión en 
el puesto adjudicado, ante la Secretaría General Provincial de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, en el plazo de un mes contado a partir del 
día 19 de marzo de 2018. 

Tercero. Los efectos administrativos y económicos derivados de la presente resolución 
tendrán carácter retroactivo desde el día 8 de julio de 2010, primer día del plazo posesorio 
otorgado a los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo de referencia, conforme 
a lo dispuesto en la Resolución de 15 de junio de 2010 de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
de acceso libre, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica 
(A2.2001). Ha de tenerse en cuenta que de los efectos económicos que le pudiesen 
corresponder, deben detraerse las cantidades que hubiera percibido en otras actividades 
incompatibles realizadas a partir del 8 de julio de 2010.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, y en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, para 
tomar posesión, doña María Isabel Ufarte Aragón, deberá realizar la declaración a que 
se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la citada Ley 53/1984.

Quinto. El Centro Directivo en el que se encuentra adscrita la plaza adjudicada, 
tramitará por el Sistema de Información de Recursos Humanos la toma de posesión 
ante el Registro General de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería 
de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se adopta la 
aplicación del SIRhUS.

Sevilla, 23 de febrero de 2018.- La Directora General de Recursos Humanos y Función 
Pública, Concepción Becerra Bermejo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 404/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, sito en 
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña 
Sara Isabel Giménez Mas recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 404/17 contra la 
Orden de 1 de septiembre de 2017, por la que se publica el listado definitivo del personal 
aspirante nombrado funcionario en prácticas en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 15 de marzo de 2016, se le declara apto y no apto en la fase de prácticas, y 
se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de dicha convocatoria así como 
contra la corrección de errata de la Orden de 1 de septiembre de 2017, por la que se 
publica el listado definitivo del personal aspirante nombrado funcionario en prácticas en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de marzo de 2016, se le declara apto 
y no apto en la fase de prácticas, y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo 
de dicha convocatoria. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 11 de junio de 2018 a las 10:30 horas. 

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

Sevilla, 20 de febrero de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 685/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, sito en  
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, 5.ª planta, se ha interpuesto por doña M.ª 
Eugenia Andrade Montes recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 685/16 contra la 
Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, 
por la que se procede a la publicación de vacantes iniciales, correspondiente a la 
adjudicación definitiva de los destinos provisionales al personal del cuerpo de maestros 
para el curso académico 2016/2017. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 14 de marzo de 2018, a las 11:45 horas. 

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

Sevilla, 21 de febrero de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se actualizan los centros docentes públicos que tienen 
autorizados y en funcionamiento los servicios complementarios de aula matinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares. 

El desarrollo de los programas de servicios complementarios a la enseñanza de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes permiten 
contribuir a la conciliación de la vida personal y profesional de numerosas familias 
andaluzas, respondiendo de esta forma a las demandas educativas que plantean los 
nuevos modelos de organización familiar, que requieren la atención de sus hijos e hijas en 
edad de escolarización obligatoria, en unos horarios más amplios que los ofrecidos por 
la jornada lectiva. Esta realidad induce que las Administraciones educativas establezcan 
actuaciones que garanticen la efectividad de la educación dentro de los principios de 
igualdad y equidad.

El Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios 
de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 
instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
fuera del horario escolar, establece que la autorización a los centros docentes para llevar 
a cabo dichos servicios complementarios de la enseñanza será realizada para cada 
curso escolar mediante resolución de la Dirección General competente en materia de 
planificación educativa. 

En el marco de la planificación educativa, se hace necesario actualizar la autorización 
y puesta en funcionamiento de dichos servicios complementarios en la red de centros 
docentes públicos, teniendo en cuenta los pertinentes informes de análisis y valoración 
evacuados por las Delegaciones Territoriales competentes en materia de educación, para 
establecer la oferta anual de los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me otorga el Decreto 207/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, 
he resuelto:

Primero. Publicar en el Anexo I que se acompaña a la presente resolución la relación 
de centros docentes públicos que tienen autorizados y en funcionamiento los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, para el 
curso escolar 2018/19. 

Segundo. Publicar en el Anexo II que se acompaña a la presente resolución la relación 
de centros docentes públicos asociados que ofertan los servicios complementarios de 
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares que se prestan en otro centro, 
para el curso escolar 2018/19. 

Tercero. Las personas que ejercen la dirección de los centros docentes deberán 
hacer públicas las plazas autorizadas de aula matinal, las plazas y turnos autorizados 
de comedor escolar, la oferta de actividades extraescolares y cualquier incidencia 
relacionada con la puesta en funcionamiento de dichos servicios.

Sevilla, 26 de febrero de 2018.- El Director General, José María Ayerbe Toledano.



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 160 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 161 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 162 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 16� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 164 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 16� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 166 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 167 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 168 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 16� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 170 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 171 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 172 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 17� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 174 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 17� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 176 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 177 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 178 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 17� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 180 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 181 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 182 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 18� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 184 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 18� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 186 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 187 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 188 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 18� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�0 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�1 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�6 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�7 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo 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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 1�� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 200 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 201 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 202 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 20� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 204 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 20� 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 206 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 207 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 208 

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

#



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 20� 

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 salud

Orden de 26 de febrero de 2018, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 424/2017 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 424/2017, contra la 
orden de la Consejería de Salud de 9 de octubre de 2017 por la que se desestima recurso 
de reposición interpuesto por doña Rosa Peñuela Gomariz contra la Orden de 12 de julio 
de 2016, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de vacantes en la provincia de Sevilla, 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, 
de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado núm. 424/2017.

Segundo. Publicar la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y emplazar a aquellas personas físicas y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o 
derivaren derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan y se personen 
en autos ante el referido Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, 
en el plazo de nueve días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
orden.

Sevilla, 26 de febrero de 2018

MARINA ÁLVAREZ BENITO
Consejera de Salud
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Málaga, y se emplaza a los terceros interesados en 
el procedimiento abreviado núm. 61/2018.

Por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga se ha efectuado 
requerimiento para que se aportase el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo P.A. 61/2018, interpuesto por María Isabel García 
Marcos, contra la Resolución de la Consejería de igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía de 17.11.17 denegatoria de la solicitud de incorporación a su puesto de trabajo 
de la recurrente, como Inspectora Médica en la Delegación Territorial de Igualdad, salud y 
Políticas Sociales en Málaga de 27.9.2017 y para que se realicen los emplazamientos a los 
posibles interesados correspondientes a dicho recurso. En consecuencia de conformidad 
con lo ordenado por dicho Juzgado y a tenor de lo dispuesto en los artículos 78, 48 y 49 
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. 61/2018 
y ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Málaga 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía para que, de conformidad con el artículo 49 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los 
interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o solo con Abogado con poder al efecto, 
haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y 
si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la 
misma Ley.

Málaga, 1 de marzo de 2018.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Cultura

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Bienes Culturales 
y Museos, por la que se somete al trámite de información pública el anteproyecto 
de ley por el que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

Con fecha 16 de febrero de 2018, la persona titular de la Consejería de Cultura acordó el 
inicio de tramitación del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El artículo 43.5 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece que cuando un anteproyecto de ley afecte a los 
derechos e intereses legítimos de la ciudadanía, la Consejería proponente podrá acordar 
la realización de un trámite de audiencia, en los términos previstos en el artículo 45.1.c) 
de la misma Ley. Este apartado indica que, cuando la naturaleza de la disposición lo 
aconseje, ésta será sometida a información pública durante un plazo razonable no inferior 
a quince días.

El artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando la norma afecte a los 
derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará 
el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas 
o entidades.

Por otro lado, el apartado tercero del citado artículo 133 dispone que la audiencia e 
información pública deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de 
la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su 
opinión, para lo cual deberá ponerse a su disposición los documentos necesarios, que 
serán claros y concisos, y reunirán toda la información precisa para poder pronunciarse 
sobre la materia.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el día 20 de 
febrero de 2018, ha conocido el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, acordando los trámites a 
realizar en el procedimiento de elaboración, entre los que se encuentra someter el texto 
del anteproyecto a los trámites de audiencia e información pública.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en los artículos 43.5 y 45.1.c) de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, así como en el artículo 133.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y atendiendo el correspondiente mandato del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Someter el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía al trámite de información pública, 
durante el plazo de 20 días contado a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Poner a disposición de las personas interesadas el texto del anteproyecto 
en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, dentro del 
apartado Publicidad Activa, en documentos sometidos a información pública, al que se 
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puede acceder también a través del enlace: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/
participacion/todos-documentos/detalle/139036.html, así como en las dependencias 
administrativas de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, sita en la calle 
Levíes, núm. 27, C.P 41004, en Sevilla.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al anteproyecto se podrán realizar 
a través del correo electrónico informacionpublica.dgbcym.ccul@juntadeandalucia.es así 
como por escrito dirigido a la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, presentado 
preferentemente en el Registro General de la Consejería de Cultura, sito en la calle San 
José, núm. 13, C.P. 41004, en Sevilla, 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.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- El Director General, Marcelino Sánchez Ruiz.
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3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto 
de orden por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el 
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020.

En el procedimiento de elaboración del proyecto de orden por la que se modifica la 
Orden de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones 
profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020, 
esta Dirección General considera conveniente, por la naturaleza de la disposición y de 
los intereses afectados, someter el citado proyecto de orden al trámite de información 
pública, con objeto de garantizar su conocimiento y la participación de la ciudadanía en su 
tramitación, y ello sin perjuicio de los dictámenes, informes y consultas que se considere 
preciso solicitar durante la tramitación del procedimiento de elaboración del proyecto de 
orden mencionada.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el texto del proyecto de orden por la que se 
modifica la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las 
organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, 
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
2014-2020, durante un plazo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, dado el 
carácter de urgencia acordado para su tramitación, con la finalidad de que la ciudadanía, 
los organismos, las entidades y los colectivos interesados formulen las alegaciones que 
estimen pertinentes. 

Segundo. El texto del proyecto de orden quedará expuesto para su general 
conocimiento:

a) En formato digital de la Junta de Andalucía en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la dirección electrónica: http://juntadeandalucia.
es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/normas-elaboración.html.

b) En formato papel, en la sede de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en la calle Tabladilla, s/n, 41071, 
Sevilla, de 9,00 a 14,00 horas.
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Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de orden deberán 
dirigirse a la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se podrán realizar:

a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico: 
dg-pa.sscc.capder@juntadeandalucia.es.

b) En formato papel, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2018.- La Directora General, Margarita Pérez Martín.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se publica el Convenio entre la Consejería de 
Medio ambiente y Ordenación del Territorio, la Diputación Provincial de Córdoba 
y el Ayuntamiento de La Victoria (Córdoba), para la construcción, financiación 
y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En ejecución de las facultades asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio por Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías, y Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, y en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de aguas, en virtud de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 
se ha suscrito un Convenio con la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de 
La Victoria (Córdoba) que tiene por objeto la depuración de las aguas residuales de uso 
urbano de dicho municipio.

Dada la necesidad de su conocimiento y publicidad, conforme al artículo 31 apartado 
7 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y de acuerdo con lo establecido 
en la Cláusula Decimoprimera del convenio, y en virtud de las facultades que me vienen 
atribuidas, resuelvo:

Hacer público el texto del Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de La 
Victoria (Córdoba) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que se acompaña como Anexo.

Sevilla, 27 de febrero de 2018.- La Directora General, Inmaculada Cuenca Fernández.

A N E X O

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA (CÓRDOBA) PARA 
LA CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE DEPURACIÓN DE INTERÉS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

En la ciudad de Sevilla, a 27 de diciembre de 2017.

R E U N I D O S

De una parte, don José Fiscal López, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, en nombre y representación de la Consejería, 
en virtud de nombramiento efectuado por Decreto de la Presidenta 14/2015, de 17 de 
junio, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de aguas por el Decreto 
216/2015 de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y facultado a los 
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efectos del presente convenio por los artículos 9 y 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

De otra, don Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, 
que interviene en la representación que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en nombre y representación de la 
misma, en ejercicio de las competencias que establece el mismo artículo de la citada Ley 
y demás normas concordantes y facultado para la firma del presente Convenio en virtud 
del acuerdo plenario adoptado en sesión del día 22 de noviembre de 2017.

De otra, don José Abad Pino, Alcalde del Ayuntamiento de La Victoria que interviene 
en la representación que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en nombre y representación de la misma, 
en ejercicio de las competencias que establecen el artículo 25 de la citada Ley y demás 
normas concordantes y facultado para la firma del presente Convenio en virtud del 
acuerdo plenario adoptado en sesión del día 14 de diciembre de 2017.

Las partes se reconocen mutuamente, en razón de la representación que ostentan, 
capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio, y para asumir los 
compromisos y obligaciones que de él se derivan, y a tal efecto

E X P O N E N

I. La Constitución ha impuesto a los poderes públicos el deber inexcusable de velar 
por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar 
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Este mandato constitucional 
cobra especial relieve respecto del agua, tanto por su carácter de recurso escaso que 
debe satisfacer muy distintas necesidades y que es preciso utilizar con principios de 
economía y eficacia, cuanto por su incidencia en un aspecto fundamental que determina 
la calidad de vida, como es el de la disponibilidad de agua potable para el abastecimiento 
humano y el consiguiente tratamiento en su vertido del agua utilizada en el consumo 
doméstico e industrial.

II. Que, de acuerdo con el artículo 10.3.7.º del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá sus poderes con el objetivo básico de lograr 
una adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución y la 
dotación de infraestructuras modernas. Asimismo, el artículo 28 del Estatuto de Autonomía 
establece como garantía de los derechos consagrados en materia de medio ambiente una 
adecuada protección del agua, al ser la calidad del agua uno de los principios rectores 
de las políticas públicas de los poderes de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el 
artículo 37 del Estatuto.

III. El artículo 50 del Estatuto de Autonomía atribuye competencias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de aguas, que corresponden, con carácter general, a 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

 IV. La Directiva 91/271/CEE del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 21 
de mayo de 1991, con el objetivo de proteger al medio ambiente de los efectos negativos 
de los vertidos de las aguas residuales urbanas y de las aguas residuales procedentes 
de determinados sectores industriales, estableció una serie de medidas, entre ellas, las 
medidas para la recogida y el tratamiento correcto de las aguas residuales urbanas.

 V. Asimismo, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas, regula la gestión de las aguas superficiales, 
continentales, de transición, aguas costeras y subterráneas, con el fin de prevenir y 
reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar 
la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y de las 
sequías y establece el horizonte temporal del año 2015 para conseguir «el buen estado 
ecológico» de todas las aguas europeas. 
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VI. La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en el marco de los principios 
y derechos establecidos en el Estatuto de Autonomía, y en la Directiva Marco, persigue 
como objetivos ambientales prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua, 
superficiales, subterráneas y de las zonas protegidas, y, en su caso, restaurarlas, con 
objeto de alcanzar el buen estado ecológico de las mismas y reducir progresivamente la 
contaminación procedente de los vertidos o usos que perjudiquen la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas que forman parte del ciclo hidrológico.

VII. En su artículo 8 la mencionada Ley atribuye a la Administración de la Junta de 
Andalucía la planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

VIII. La Ley 9/2010 culmina el proceso de responsabilidad y concienciación sobre 
la calidad de las aguas de Andalucía, habilitando un procedimiento que permite agilizar 
el cumplimiento de los objetivos establecidos para el año 2015, y para ello, dentro del 
Título IV de Infraestructuras Hidráulicas, se incluye la figura de la declaración de obras de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre las que se encuentran las obras 
de depuración que expresamente se declaren por el Consejo de Gobierno. 

IX. Que en cumplimiento de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010 que 
textualmente establece: «en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor 
de esta Ley, el Consejo de Gobierno aprobará la declaración de las obras de interés 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la construcción de las infraestructuras 
necesarias para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas, establecidos 
en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas», el 26 de Octubre de 2010 el Consejo de Gobierno declaró de interés 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía determinadas obras hidráulicas, entre las que 
se encuentran las infraestructuras de depuración y saneamiento ubicadas dentro del 
ámbito territorial del municipio de La Victoria que son objeto de este Convenio destinadas 
al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía y de la Comisión 
Europea. 

X. En aplicación del principio de recuperación de costes, la Ley 9/2010 establece el 
canon de mejora de infraestructuras de depuración de interés de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, cuya recaudación y autoliquidación, como sustituto del contribuyente, 
corresponde a las entidades suministradoras, las cuales serán responsables frente a la 
Tesorería General de la Junta de Andalucía u organismo en quien delegue, de transferir 
la totalidad de los ingresos obtenidos por este concepto, conforme a lo dispuesto en la 
Orden de 17 de junio de 2011, por la que se aprueban los modelos 761 de Autoliquidación 
Semestral y 762 de Declaración Anual y se determina el lugar y la forma de pago del 
canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma, y demás normas reguladoras.

XI. Que los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la 
financiación de las infraestructuras de depuración declaradas de interés de la Comunidad 
Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 9/2010, para alcanzar en todo el 
ámbito territorial de Andalucía un nivel homogéneo de calidad que cumpla los requisitos 
legal y reglamentariamente establecidos. 

XII. El pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las 
infraestructuras antes mencionadas podrán garantizarse con cargo a la recaudación 
que se obtenga con el canon. En este sentido, debe destacarse que en la recaudación 
y aplicación de los ingresos derivados del citado canon rige, además, el principio de 
solidaridad entre los usuarios, al tenerse en cuenta efectos sociales, medioambientales 
y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas propias de 
Andalucía. 

XIII. Que el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, enumera, entre las competencias propias a ejercer por el municipio, las 
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relativas a la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de aguas residuales urbanas.

XIV. Que, no obstante, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local modifica el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, estableciendo que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes 
será la Diputación Provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de 
determinados servicios, entre los que se encuentra la evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 

XV. El artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
atribuye a los municipios dentro del ciclo integral del agua de uso urbano, la competencia 
de ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de saneamiento o recogida 
de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las 
redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación con los colectores 
generales o hasta el punto de recogida o para su tratamiento. Asimismo le atribuye el 
servicio de depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación 
y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente 
a las masas de aguas continentales o marítimas.

XVI. El artículo 13 de la Ley de Aguas de Andalucía recoge las competencias de los 
municipios en materia de agua, asimismo señala que los servicios de competencia de 
los municipios podrán ser desarrollados por sí mismos, o a través de las diputaciones 
provinciales y los entes supramunicipales.

XVII. Por el Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, sobre traspaso de funciones 
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de abastecimientos, 
saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos se transfiere por el 
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía la facultad de ejercer las competencias 
de auxilio técnico y económico a las Corporaciones Locales para la prestación por éstas 
de los correspondientes servicios públicos en materia de abastecimiento, saneamiento y 
depuración.

XVIII. En virtud del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 29 de Septiembre de 2003 de 
adhesión al Servicio Supramunicipal de Depuración de Aguas Residuales de Uso Urbano 
de la Diputación Provincial de Córdoba, la Diputación tiene asumidas las competencias 
municipales sobre la gestión y prestación del servicio de depuración de las aguas 
residuales de uso urbano. 

XIX. Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 
los instrumentos ordinarios de desarrollo y ejecución de la planificación de infraestructuras 
de saneamiento y depuración serán los convenios de colaboración entre la Consejería 
competente en materia de aguas y las entidades locales, conforme a lo previsto en el 
artículo 9 de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía y se desarrollarán 
conforme a las estipulaciones recogidas en dicho artículo.

XX. Que, por la Diputación en Pleno, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 
2017, se aprueba en todos sus términos el texto del presente Convenio y se autoriza a su 
Presidente, don Antonio Ruiz Cruz, a la firma del mismo.

XXI. Que, por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 14 diciembre de 
2017 se aprueba en todos sus términos el texto del presente Convenio de colaboración y 
se autoriza a su Alcalde don José Abad Pino a la firma del mismo. 

XXII. Que, de acuerdo con la política general de información y difusión a los 
ciudadanos en materia de medio ambiente y, más concretamente, en materia de aguas, 
aspecto fuertemente resaltado por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2000, y por el impacto potencial que se prevé de tales 
medidas, las Administraciones reunidas coinciden en la conveniencia de desarrollar 
acciones de divulgación e información dirigidas a la población, sobre los objetivos, alcance 
y contenido del presente Convenio.
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Con base en todas las consideraciones expuestas, y en virtud de lo establecido en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con 
lo preceptuado en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y lo dispuesto en las Leyes 
Autonómicas 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, 5/2010, de Autonomía 
Local de Andalucía, y 9/2010 de Aguas de Andalucía y demás normativa de aplicación, las 
partes intervinientes, a través de las representaciones indicadas, suscriben el presente 
Convenio conforme a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.
Es objeto del presente Convenio establecer el régimen de colaboración entre la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la 
Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de La Victoria para la construcción, 
financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración 
declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía por Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 26 de octubre de 2010, en el ámbito territorial del municipio de La Victoria 
y conforme al artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

Las infraestructuras objeto del presente convenio son «Agrupación de vertidos y 
EDAR de la Victoria (Córdoba)» (Expediente núm. 60/2016; Clave A5.314.1046/2111) 
consistentes básicamente en la ejecución de las obras para agrupar los vertidos de las 
aguas residuales del núcleo urbano de La Victoria y conducirlos hasta la EDAR, así como 
la ejecución de dicha EDAR donde se depurarán las aguas y se verterán posteriormente 
en condiciones adecuadas, y con una valoración estimada de cinco millones quinientos 
treinta y nueve mil ochocientos treinta euros con dieciséis céntimos (5.539.830,16 €). 

El núcleo de población beneficiado es el de La Victoria (Córdoba).
Los terrenos sobre los que se ubican las infraestructuras se encuentran relacionados 

en anexo específico del proyecto de ejecución de las obras y, en su caso, de los 
modificados del mismo.

Las infraestructuras objeto de construcción mediante este convenio y objeto 
de financiación mediante el canon de mejora autonómico, responden al objetivo de 
cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, de manera que la Junta de Andalucía, mediante Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 26 de octubre de 2010, declaró de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía aquellas actuaciones necesarias para el cumplimiento del objetivo de calidad 
de las aguas, por lo que con la ejecución de la obra objeto de este convenio se culminan 
las infraestructuras declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma en el municipio de 
La Victoria.

Las cláusulas del presente convenio son de aplicación a los modificados del proyecto 
de construcción de las infraestructuras que pudieran tener lugar durante la vigencia del 
convenio.

Segunda. Compromisos de las partes.
2.1 Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 

corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía:

- La construcción de las infraestructuras «Agrupación de vertidos y EDAR de La 
Victoria (Córdoba)».

- El abono del coste total de la construcción, que incluye: consultoría y servicios 
técnicos, redacción de proyectos, dirección de obra, ensayos y controles varios, seguridad 
y salud, ejecución de las obras, y cuantos costes sean necesarios para la correcta 
ejecución de las infraestructuras. 
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- La tramitación de los procedimientos de prevención y evaluación ambiental y demás 
procedimientos que le correspondan de acuerdo con la normativa ambiental, así como, 
en su caso, las modificaciones que procedan, previamente a la aprobación del proyecto 
definitivo de construcción. 

- La aprobación de los proyectos de obra. 
- La licitación y adjudicación de las obras por sí o a través de la Agencia de Medio 

Ambiente y Agua, sometiéndose la contratación a lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre; la licitación y adjudicación se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

- El envío al Ayuntamiento y a la Diputación de la información correspondiente a la 
licitación, adjudicación, actas de replanteo, comienzo y finalización de las obras, así como 
la comunicación, en un plazo no inferior a 15 días, de la fecha en que tendrán lugar el acto 
de inicio y el acto de recepción de las obras, para asegurar su asistencia.

- La entrega a la Diputación de las instalaciones una vez finalizadas, según lo 
estipulado en la Cláusula Cuarta, con la presencia del Ayuntamiento.

- La presentación a la Comisión de Seguimiento con periodicidad anual de un informe 
sobre el seguimiento de la ejecución de las infraestructuras, con los hitos de desarrollo de 
las infraestructuras. 

2.2 Corresponde a la Diputación:
- La puesta a disposición de la Consejería de los terrenos que sean necesarios 

ocupar temporal o definitivamente, así como los derechos o servidumbres que sea 
preciso constituir y el resto de afecciones a bienes o derechos de terceros realizando la 
Diputación, en su caso, el procedimiento de expropiación de los terrenos necesarios a su 
favor en su condición de beneficiario de la expropiación así como los costes derivados 
de dichas expropiaciones. La puesta a disposición de la Consejería será libre de cargas 
para la Consejería y a este respecto la Diputación le aportará certificación del Secretario 
de la Diputación sobre la libre disposición de los mismos y memoria en la que conste la 
depuración física y jurídica de los bienes, siendo éstas una condición previa para el inicio 
de las obras. 

- Facilitar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 
obras. 

- Aportar los contratos de suministro necesarios para la realización de las pruebas 
de funcionamiento por parte de la Consejería y con el tiempo suficiente para que 
la Consejería no tenga que incurrir en costos adicionales a los contemplados en este 
convenio (mantenimiento y vigilancia de las infraestructuras).

- La realización de las pruebas de las instalaciones en el caso de que la Consejería 
no disponga de los contratos de suministro a tiempo. Se procederá entonces a la 
recepción de las obras al contratista por parte de la Consejería y posterior entrega de 
las instalaciones construidas a la Diputación que a partir de ese momento tendrá como 
obligación la puesta en marcha de las infraestructuras y su posterior explotación. 

- La explotación y adecuado mantenimiento de las infraestructuras una vez finalizadas, 
recepcionadas al contratista y notificada la entrega a la Diputación por la Consejería, así 
como la garantía de su continuidad cumpliendo los parámetros de calidad establecidos en 
la autorización de vertido, en la Directiva 91/271/CEE y en la Directiva 2000/60/CE. 

- La realización a su costa, como administración competente en el servicio de 
saneamiento y depuración, de las reparaciones, mejoras y ampliaciones de las 
infraestructuras construidas, que se requieran para garantizar su adecuado mantenimiento 
y explotación, así como de aquellas actuaciones necesarias en el futuro para garantizar el 
cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE. 

- La aprobación y, en su caso, revisión y adaptación del Reglamento de prestación del 
servicio público de depuración de aguas y aprobación de la correspondiente tarifa o tasa 
de depuración con carácter previo a la firma del acta de replanteo, en cumplimiento del 
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principio de recuperación de costes y, en su caso, la aprobación de la correspondiente 
Ordenanza de vertidos o su modificación para la efectiva prestación del servicio. 
La mencionada tasa o tarifa deberá cubrir tanto la explotación como el adecuado 
mantenimiento de las infraestructuras. 

- Las obligaciones correspondientes a la Diputación recogidas en este apartado 2.2 
deberán cumplirse conforme a los requerimientos del artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

2.3 Corresponde al Ayuntamiento de La Victoria:
- La subrogación en las obligaciones atribuidas a la Diputación en virtud de este 

convenio si quedara sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento de fecha 29 de Septiembre 
de 2003 de adhesión al Servicio Supramunicipal de Depuración de Aguas Residuales 
de Uso Urbano de la Diputación Provincial de Córdoba por el que la Diputación tiene 
asumidas las competencias municipales sobre la gestión y prestación del servicio de 
depuración de las aguas residuales de uso urbano.

2.4 Los compromisos de las partes contenidos en el presente convenio serán 
extensivos a los modificados del proyecto de construcción que pudieran tener lugar 
durante la vigencia del convenio.

Tercera. Financiación.
Para la ejecución de las infraestructuras, la Consejería contará con los recursos 

económicos procedentes del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Las aportaciones financieras que la Consejería se compromete a realizar no podrán 
ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 

El presupuesto estimado asciende a cinco millones quinientos treinta y nueve mil 
ochocientos treinta euros con dieciséis céntimos (5.539.830,16 €, incluido IVA 21%). 

Se contempla la posibilidad de liquidación hasta un diez por ciento del importe de 
adjudicación de la obra, para lo cual se efectuará una retención adicional de crédito del 
diez por ciento del importe presupuestado para la obra: Quinientos ocho mil seiscientos 
nueve euros (508.609,93 €). 

La partida presupuestaria y el código de proyecto son los siguientes:

FINANCIACIÓN CON CARGO AL CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE 
DEPURACIÓN DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

2000208141 G/51D/61000/00 OIF2000 2014000393 
Código de proyecto: 2014000393
Anualidades establecidas:

Anualidad 2017: 30.830,16 €
Anualidad 2018: 2.009.000,00 €
Anualidad 2019: 3.500.000,00 €

La distribución temporal de anualidades podrán ser sujetas a reajuste en función 
de las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de las 
infraestructuras exija.

La financiación de las obras «Agrupación de vertidos y EDAR de La Victoria (Córdoba)» 
por parte de la Consejería estará limitada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes, debiendo someterse a fiscalización previa los correspondientes expedientes 
de gasto y debiendo someterse para su ejecución a lo establecido en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Cuarta. Titularidad de las infraestructuras.
Una vez construidas las infraestructuras objeto de este convenio, recepcionadas las 

obras del contratista o en su caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua y realizado 
el informe en el que conste la sujeción de las mismas al proyecto técnico, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 31.5 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 
la Consejería preavisará a la Diputación y al Ayuntamiento que en el plazo de quince días 
procederá a su entrega definitiva a la Diputación. Cumplido este trámite, se notificará la 
puesta a disposición de las instalaciones a favor del mismo, entendiéndose entregada 
con esta notificación las infraestructuras construidas, pasando a ser desde ese momento 
titularidad de la Diputación, y ser de su responsabilidad, el mantenimiento y explotación, 
pudiéndose firmar un acta de entrega de las instalaciones por parte de la Diputación, 
salvo que quedara sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento de fecha 29 de Septiembre 
de 2003 de adhesión al Servicio Supramunicipal de Depuración de Aguas Residuales 
de Uso Urbano de la Diputación Provincial de Córdoba por el que la Diputación tiene 
asumidas las competencias municipales sobre la gestión y prestación del servicio de 
depuración de las aguas residuales de uso urbano, en cuyo caso se realizará la entrega 
al Ayuntamiento. 

Dicha entrega y puesta a disposición de las instalaciones se realizará conforme a los 
requerimientos del artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local. 

Quinta. Comisión de Seguimiento.
Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, que será el órgano encargado de tutelar, 

desde la perspectiva de la colaboración y la cooperación, la aplicación del presente 
Convenio de Colaboración.

La Comisión estará integrada por cuatro personas, dos de las cuales lo serán en 
representación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía, una en representación de la Diputación Provincial y otra en 
representación del Ayuntamiento. De entre los dos representantes de la Consejería, uno 
ejercerá la Presidencia y será designado por la persona titular de la Dirección General de 
Infraestructuras y Explotación del Agua. El Secretario de la Comisión será el funcionario 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
designado por la persona que ostente la Presidencia de dicha Comisión, que actuará 
con voz pero sin voto, pudiendo asumir la función de secretario uno de los vocales de la 
Comisión (manteniendo el voto que le corresponde en calidad de vocal). 

De común acuerdo entre las partes, a la Comisión de Seguimiento podrán asistir, con 
voz pero sin voto, el personal técnico que por razón de la materia cada parte considere 
necesarios.

En general, corresponde a la Comisión de Seguimiento la óptima coordinación entre 
las partes así como, en particular:

- Velar por la consecución de los objetivos propuestos y la ejecución de las actuaciones 
que en el Convenio se contemplan.

- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 
respecto al convenio.

- Proponer cuantas medidas complementarias se estimen necesarias para el mejor 
cumplimiento de los fines previstos.

- Efectuar el seguimiento y evaluación de las acciones programadas.
- Analizar y dirimir las cuestiones litigiosas que se planteen entre las partes en la 

ejecución del presente Convenio de Colaboración. 
La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año y siempre que lo 

solicite cualquiera de las partes firmantes, debiendo elaborar acta de las sesiones que se 
celebren. 
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La adopción de acuerdos por la Comisión de Seguimiento requerirá el consenso 
de las partes, que entre otros podrán determinar sus propias normas internas de 
funcionamiento.

En caso de que la Comisión de Seguimiento proponga una modificación de este 
convenio, dicha modificación requerirá el acuerdo unánime de los firmantes.

Sexta. Información y divulgación.
La Consejería, la Diputación y el Ayuntamiento podrán realizar coordinadamente 

acciones de información y divulgación en el ámbito territorial del convenio (municipio de La 
Victoria), que tendrán como objetivo sensibilizar a todos los sectores y colectivos sociales 
que guarden relación con el recurso agua sobre la importancia del buen uso urbano del 
agua, en la que expresamente figure la colaboración de la Consejería para la financiación 
y ejecución de las infraestructuras, con sujeción a las normas de identidad corporativa de 
las partes, tanto durante la ejecución de las obras como una vez finalizadas.

A este respecto y según establece el artículo 32 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, aquella 
información, difusión y publicidad realizada por órganos de la Junta de Andalucía 
requerirán, entre otras cuestiones, el informe previo y vinculante de la Consejería 
competente en materia de comunicación institucional, así como la comunicación de los 
gastos previstos, con carácter previo, a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública.

Séptima. Duración.
El presente Convenio, que surtirá efectos a partir de la fecha de su firma, tendrá 

una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de cuatro años 
adicionales, de manera expresa y por escrito de las partes, siempre que se formalice con 
anterioridad a su fecha de vencimiento. 

Octava. Causas de extinción.
La extinción del Convenio será por conclusión o cumplimiento del mismo y por 

resolución. Son causas de resolución anticipada:
- El acuerdo unánime de los firmantes.
- La finalización de las obras y del plazo de garantía de las mismas con anterioridad al 

plazo establecido en la cláusula Séptima de Duración.
- El incumplimiento de alguna de las obligaciones y compromisos asumidos por parte 

de alguno de los firmantes, previo requerimiento motivado de la otra parte, que será 
comunicado a la Comisión de Seguimiento, para que en un plazo de seis meses la parte 
incumplidora cumpla las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Una 
vez transcurrido este plazo y si persistiera el incumplimiento, la parte requirente notificará 
a los firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio.

- Decisión de cualquiera de las partes si sobreviniesen causas que impidiesen o 
dificultasen de forma significativa su ejecución, siempre que sea comunicada por escrito 
a la otra parte con una antelación mínima de un año.

- La suspensión definitiva del proyecto, acordada de conformidad entre las partes.
- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
- Cualquier otra causa que le sea de aplicación en virtud de la legislación vigente.

Novena. Naturaleza y régimen jurídico de aplicación.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo competente la jurisdicción 

contencioso-administrativa para conocer las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse 
con ocasión del mismo. 



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 224 

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

#

En virtud de lo establecido en el artículo 4.1.c) del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, el presente Convenio queda fuera del ámbito de 
aplicación de la citada normativa, regulándose por sus propias cláusulas y se atendrá 
a las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, de las Leyes Autonómicas 9/2007, 
de Administración de la Junta de Andalucía, 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, 
y 9/2010 de Aguas de Andalucía, así como 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 y demás normativa de aplicación, todo ello sin perjuicio de la aplicación de los 
principios y criterios de la referida Ley de Contratos del Sector Público para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Décima. Remisión a la Cámara de Cuentas.
Una vez suscrito este convenio y en el plazo máximo de tres meses contados desde 

su suscripción, se remitirá electrónicamente a la Cámara de Cuentas. Igualmente se 
comunicarán las modificaciones, prórrogas o variaciones de los plazos establecidos, 
así como la alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la 
extinción del mismo.

Decimoprimera. Publicación.
El presente Convenio de colaboración se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las 

atribuciones de que son titulares, los firmantes suscriben el presente Convenio, por 
triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al comienzo expresados.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
don José Fiscal López; El Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, don Antonio 
Ruiz Cruz; El Alcalde del Ayuntamiento de La Victoria, don José Abad Pino.

ANEXO ESPECÍFICO DE TERRENOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA VICTORIA (CÓRDOBA)

Nº 
FINCA MUNICIPIO REFERENCIA 

CATASTRAL POLIGONO HOJA PARCELA SUBPARCELA PROPIETARIO Ocupación 
Temporal (m2)

Servidumbre 
(m2)

Expropiación 
definitiva (m2)

1 San Sebastian de 
los Ballesteros VP 14059005

180,60
15,06
5,87
40,08

2 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100078 001 A 00078 0 AYUNTAMIENTO DE LA 

VICTORIA 9.714,36

3 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100081 001 A 00081 0 MOYANO CANTILLO 

JOSE (HEREDEROS DE)
275,48 266,58 21,48

999,42 182,41 9,06

4 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00109004 001 A 09004 0

DETALLES 
TOPOGRAFICOS 0,77 0,77

DETALLES 
TOPOGRAFICOS 2.867,26 2.016,21 128,80

5 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200055 002 A 00055 0 ROJAS DOBAO ANTONIO 

(HEREDEROS DE) 86,88 11,46

6 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200056 002 A 00056 0 MORALES ALCAIDE 

ANTONIO 73,16

7 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200057 002 A 00057 0 PINO GOMEZ JOSE 

(HEREDEROS DE) 32,85

8 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200059 002 A 00059 0 ZAFRA CANTILLO 

FRANCISCO 187,96 32,35 2,46

9 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100112 001 A 00112 0 PINO CRESPIN M 

FRANCISCA 326,52 89,35 6,82

10 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100082 001 A 00082 0 MUÑOZ ARJONA RAFAEL 70,36 3,03
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Nº 
FINCA MUNICIPIO REFERENCIA 

CATASTRAL POLIGONO HOJA PARCELA SUBPARCELA PROPIETARIO Ocupación 
Temporal (m2)

Servidumbre 
(m2)

Expropiación 
definitiva (m2)

11 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100116 001 A 00116 0

ARJONA ALCANTARA 
RAFAEL

106,55
ALCAIDE CASTRO ROSA 

MARIA

12 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100119 001 A 00119 0 ZAFRA ANSIO MARIA 

DOLORES 271,06 2,46

13 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200063 002 A 00063 0 ZAFRA ANSIO MARIA 

DOLORES 131,83 15,66

14 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100084 001 A 00084 0 ZAFRA CANTILLO 

FRANCISCO 244,06 14,50 0,01

15 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100087 001 A 00087 0 PINO CRESPIN M 

FRANCISCA 145,72

16 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200064 002 A 00064 0 PETIDIER CUESTA 

NICOLAS 57,24

17 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100089 001 A 00089 0 PETIDIER CUESTA 

NICOLAS 533,22 116,03 10,84

18 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100090 001 A 00090 0 CAÑERO GRANADOS 

BARTOLOME HROS 202,32 58,26

19 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200065 002 A 00065 0 GARCIA BLE MANUEL 41,36 4,01

20 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100091 001 A 00091 0

GARCIA BLE MANUEL
293,84 36,77 4,30LOPEZ MAESTRE 

MANUELA

21 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200066 002 A 00066 0 ZAFRA CANTILLO 

FRANCISCO 95,99 7,24

22 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100094 001 A 00094 0 DETALLES 

TOPOGRAFICOS 344,14 27,82 0,92

23 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100095 001 A 00095 a

SERRANO ESTRADA 
MANUEL (HEREDEROS 

DE)
33,87

24 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100109 001 A 00109 0

ALCAIDE PINO MIGUEL 
(HEREDEROS DE)

107,11ALCAIDE ALCAIDE 
ISABEL (HEREDEROS 

DE)

25 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100110 001 A 00110 0 ZAFRA CANTILLO 

FRANCISCO
3,59 15,82

1.243,81 130,98 7,34

26 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200068 002 A 00068 0 AYUNTAMIENTO DE LA 

VICTORIA 17,50

27 LA VICTORIA 14065A00509010 005 A 09010 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 11,77 4,59 0,02

28 LA VICTORIA 14065A00509005 005 A 09005 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 34,54 197,31

28 LA VICTORIA 14065A00509005 005 A 09005 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 168,22 2,79 5,01

29 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100107 001 A 00107 0

CANO PINO ANTONIO
107,67 30,70

CANO PINO JUAN

29 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00100107 001 A 00107 0

CANO PINO ANTONIO
38,76

CANO PINO JUAN

30 LA VICTORIA 14065A00500042 005 A 00042 0 MAESTRE GARCIA 
ALFONSO

32,43
431,19 203,81 18,46

31 LA VICTORIA 14065A00500041 005 A 00041 0 MAESTRE GARCIA 
ALFONSO

34,05 28,70

210,47 83,57 18,35

32 LA VICTORIA 14065A00500038 005 A 00038 0 MAESTRE ZAFRA MARIA
4,38 0,95
33,53 35,69

33 LA VICTORIA 14065A00509000 005 A 09000 0

5,39
1.181,12 356,48 34,83
1.712,35 684,66

1,61 17,65

34 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00209007 002 A 09007 0 DETALLES 

TOPOGRAFICOS 121,10 117,35 0,26
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35 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200035 002 A 00035 0

GARCIA ARAGONES 
ALFONSO

0,95 0,95
GARCIA ARAGONES 

ALFONSO
GARCIA GARCIA FIDEL
GARCIA GARCIA MARTA

36 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200034 002 A 00034 0

JIMENEZ TOMICO 
LEONOR 43,65

43,65
43,65
43,65

PETIDIER JIMENEZ ANA

37 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200031 002 A 00031 0

GUTIERREZ JIMENEZ 
RAFAEL (HEREDEROS 

DE)
89,01 89,01

38 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200030 002 A 00030 0

JIMENEZ TOMICO 
LEONOR 91,07 91,07

PETIDIER JIMENEZ ANA

39 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200026 002 A 00026 0 PETIDIER TOMICO 

CONCEPCION 52,80 52,80

40 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00200025 002 A 00025 0 PETIDIER JIMENEZ 

ENRIQUE 302,09 298,23 8,76

41 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00209001 002 A 09001 0 DETALLES 

TOPOGRAFICOS 22,17 21,97

42 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00300013 003 A 00013 0 PETIDIER JIMENEZ 

ENRIQUE 184,00 169,04

43 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00300019 003 A 00019 0 GOMEZ PETIDIER 

EUSEBIO
159,66 28,69 0,06

1.002,70

44 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00300021 003 A 00021 0 GOMEZ PETIDIER 

EUSEBIO 396,48 13,86

45 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00309012 003 A 09012 0 DETALLES 

TOPOGRAFICOS 189,23 185,35 9,35

46 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00400022 004 A 00022 0

SERRANO ESTRADA 
MANUEL (HEREDEROS 

DE)
184,71 52,63 6,49

47 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00400005 004 A 00005 0

SERRANO ESTRADA 
MANUEL (HEREDEROS 

DE)

318,82 305,75 11,78

83,61 1,12 4,45

48 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00309003 003 A 09003 0 DETALLES 

TOPOGRAFICOS

126,18 75,56 6,30
0,63

119,11 156,07 18,35

49 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00300020 003 A 00020 0 SERRANO ESTRADA 

MANUEL (HEREDEROS DE)

566,65 78,01
48,19

146,41 128,79 9,92

50 La Victoria 14065A00500108 005 A 00108 0 VALERO VALENZUELA 
ELIZABETH

310,78
73,13

113,59 38,04 2,81

51 La Victoria 14065A00509004 005 A 09004 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS

58,34 0,98
16,67 74,03 4,73

52 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00409021 004 A 09021 0 DETALLES 

TOPOGRAFICOS
36,64 28,03

1,54 10,16 2,44

53 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00409022 004 A 09022 0 DETALLES 

TOPOGRAFICOS
5,67 5,67 2,33

32,45 7,18

54 La Victoria 14065A00600063 006 A 00063 a

JIMENEZ PINO MARIA

52,34 2,32 137,26

JIMENEZ PINO RAFAEL
JIMENEZ PINO LEONOR
JIMENEZ PINO ROSARIO 

(HEREDEROS DE)

JIMENEZ PINO JUAN DE 
DIOS

55 La Victoria 6515409UG3761N 65154 UG3761N 09 ROJAS PRIETO FERNANDO 3,44

56 La Victoria 14065A00500094 005 A 00094 b PETIDIER JIMENEZ 
ENRIQUE 14,23
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57 La Victoria 14065A00600064 006 A 00064 COOPERATIVA VIRGEN 
DE LA VICTORIA 422,20 234,96 15,45

58 La Victoria 14065A00600063 006 A 00063 b

JIMENEZ PINO MARIA

1,37 10,47

JIMENEZ PINO RAFAEL
JIMENEZ PINO LEONOR
JIMENEZ PINO ROSARIO 

(HEREDEROS DE)
JIMENEZ PINO JUAN DE 

DIOS

60 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00409000 004 A 09000 0 6,10 6,10

61 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00400179 004 A 00179 a RIDER CRESPO 

ANTONIO 819,51 819,51 72,00

62 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00409024 004 A 09024 0 DESCONOCIDO 62,44 62,44

63 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00400189 004 A 00189 0 GIRALDO COSTA 

GERTRUDIS 1.325,13 1.325,13 72,00

64 La Rambla 14057A03000024 030 A 00024 0

GIRALDO BERNI 
ANTONIA

712,22 712,22 36,00GIRALDO BERNI MARIA 
JESUS

GIRALDO BERNI 
LEOCADIA

65 La Rambla 14057A03000025 030 A 00025 0 SANCHEZ MOLINA 
MANUEL 147,62 147,62

66 La Rambla 14057A03000015 030 A 00015 0 ALCAIDE SANCHEZ JUAN 
MARIA 461,57 461,57 36,00

67 La Rambla 14057A03000014 030 A 00014 0 PARTERA RUZ MANUEL 
JESUS 521,07 521,07 36,00

68 La Rambla 14057A03000011 030 A 00011 0 PARTERA PARTERA 
ISABEL 510,38 510,38

69 La Rambla 14057A03000013 030 A 00013 0 PINO RUIZ JUAN 447,96 447,96 36,00

70 La Rambla 14057A03009005 030 A 09005 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 27,91 27,91

71 La Rambla 14057A03000010 030 A 00010 0 GUIJARRO PARTERA 
NORBERTA MARIA 1.321,08 1.321,08 36,00

72 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00400076 004 A 00076 0 GIRALDO COSTA 

GERTRUDIS 143,18 143,18 36,00

73 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00409017 004 A 09017 0 DETALLES 

TOPOGRAFICOS 8,01 8,01

74 La Rambla 14057A03309002 033 A 09002 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 20,01 20,01

75 La Rambla 14057A03300011 033 A 00011 a

BASCON LOPEZ PEDRO 
MARIA

2.076,77 2.076,77 72,00
BASCON LOPEZ MARIA 

ANGELA

76 La Rambla 14057A03300011 033 A 00011 c

BASCON LOPEZ PEDRO 
MARIA

11.520,72 1.520,72 108,00
BASCON LOPEZ MARIA 

ANGELA

77 La Rambla 14057A03300033 033 A 00033 0 GARCIA GARCIA 
FRANCISCO 747,76 747,76 36,00

78 La Rambla 14057A03300034 033 A 00034 0 GARCIA GARCIA 
CRISTOBAL 982,82 982,82 36,00

79 La Rambla 14057A03300003 033 A 00003 b RAYA ALVAREZ JOAQUIN 2.518,21 2.518,21 144,00
80 La Rambla 14057A03300003 033 A 00003 a RAYA ALVAREZ JOAQUIN 1.358,23 1.358,23 72,00

81 La Rambla 14057A03309003 033 A 09003 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 6,25 6,25

82 LA VICTORIA 14065A00709007 007 A 09007 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 4,72 4,72

83 LA VICTORIA 14065A00700013 007 A 00013 0

MOYANO PINO JOSE 
MARIA

955,08 955,08 36,00
AGUILAR AGUILAR 

SOLEDAD
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84 LA VICTORIA 14065A00709005 007 A 09005 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 47,13 47,13

85 LA VICTORIA 14065A00700011 007 A 00011 0

VALVERDE GRANADOS 
CANDIDA

1.596,85 1.596,85 72,00BERNI GUTIERREZ 
EMILIO (HEREDEROS 

DE)

86 LA VICTORIA 14065A00709008 007 A 09008 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 96,55 96,55

87 LA VICTORIA 14065A00700001 007 A 00001 0 PETIDIER JIMENEZ 
CONCEPCION 1.227,84 1.227,84 72,00

88 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00300055 003 A 00055 0 GARCIA GARCIA 

CRISTOBAL 76,33 76,33

89 San Sebastian de 
los Ballesteros 14059A00300054 003 A 00054 0 SAT N 243 SAN 

SEBASTIAN 836,52 836,52 36,00

90 La Rambla 14057A03200047 032 A 00047 0 SAT N 243 SAN 
SEBASTIAN 1.895,20 1.895,20 72,00

91 La Rambla 14057A03200048 032 A 00048 0 PLATAS MOHEDANO 
DOLORES 195,00 195,00

92 LA VICTORIA 14065A00800031 008 A 00031 0 SAT N 243 SAN 
SEBASTIAN 140,82 140,82

93 LA VICTORIA 14065A00800032 008 A 00032 0
GAMERO ALCAIDE 

FRANCISCO 
(HEREDEROS DE)

661,04 661,04 36,00

94 La Rambla 14057A03209005 032 A 09005 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 33,19 33,19

95 La Rambla 14057A03200044 032 A 00044 a SANTA ANA 1.189,66 1.189,66 72,00
96 La Rambla 14057A03200044 032 A 00044 b SANTA ANA 1.119,86 1.119,86 36,00

97 LA VICTORIA 14065A00800048 008 A 00048 0 SAT N 243 SAN 
SEBASTIAN 2.529,03 2.529,03 108,00

98 LA VICTORIA 14065A00800045 008 A 00045 0 ALVAREZ YUSTA 
ANTONIA 713,52 713,52 36,00

99 LA VICTORIA 14065A00809006 008 A 09006 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 14,46 14,46

100 LA VICTORIA 14065A00800060 008 A 00060 0 ALVAREZ YUSTA 
ANTONIA 223,27 223,27

101 LA VICTORIA 14065A00809001 008 A 09001 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 23,35 23,35

102 LA CARLOTA 14017A00809002 008 A 09002 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 36,26 36,26

103 LA CARLOTA 14017A00800300 008 A 00300 a MATA BENITO PEDRO 
(HEREDEROS DE) 259,34 259,34 36,00

104 LA CARLOTA 14017A00800352 008 A 00352 0

MORALES ARJONA 
VICTORIA

661,32 661,32 36,00
MORALES ARJONA 

VICTORIA
MARIN MORALES ANA

MARIN MORALES 
GONZALO

105 LA CARLOTA 14017A00800349 008 A 00349 0
ORTIZ ZAFRA JACOBO

136,70 136,70
ORTIZ SEGOVIA DAVID

106 LA CARLOTA 14017A00800348 008 A 00348 a
VALVERDE CALZADO 
RAFAEL (HEREDEROS 

DE)
211,33 211,33

107 LA CARLOTA 14017A00800298 008 A 00298 0 ESPROCON SDAD COOP 
ANDALUZA 461,45 447,13 36,00

108 LA CARLOTA 14017A00709011 007 A 09011 0 DETALLES 
TOPOGRAFICOS 39,32 19,48

109 LA CARLOTA 14017A00709000 007 A 09000 0 27,02 13,69

110 LA CARLOTA 4013706UG3741S 40137 UG3741S 06

ASENSIO MARTA 
ENRIQUE

31,60 15,80
MORENO DOMINGUEZ 

MARIA TRINIDAD
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el registro 
y publicación de la Innovación núm. 35 del PGOU-Adaptación parcial a la LOUA, 
nuevas categorías de suelo urbano no consolidado en el ámbito del Conjunto 
Histórico de Arahal (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, 
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con fecha 25 de enero de 
2018, esta Delegación Territorial ha resuelto:

«1.º Tener por subsanadas las deficiencias señaladas en la resolución de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su sesión de fecha 11 de 
octubre de 2017 y cumplimentada la comunicación a esta Delegación Territorial exigida 
en la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 33.2.b de la LOUA.

2.º Proceder al depósito e inscripción de la “Innovación 35 del PGOU-Adaptación 
Parcial a la LOUA, Nuevas Categorías de Suelo Urbano No Consolidado en el ámbito 
del Conjunto Histórico de Arahal (Sevilla)”, en el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la 
Unidad Registral de esta Delegación Territorial, de conformidad con el artículo 40 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 
8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos 
de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 

3.º Una vez realizada la inscripción, se proceda a la publicación de la presente 
resolución y del contenido de las normas urbanísticas aprobadas por la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su sesión del día 11 
de octubre de 2017 en el BOJA, de conformidad con el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y la disposición adicional 
quinta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. Asimismo, el contenido íntegro de las citadas normas urbanísticas 
estará disponible, tras su publicación en BOJA, en el Sistema de Información Territorial y 
Urbanística de Andalucía SITUA (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, con fecha 31 de enero de 2018, y con el número de registro 7612, se ha 
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de referencia en el 
Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayuntamiento de Arahal 
(Sevilla).

El contenido integro estará disponible en el Sistema de Información Territorial de 
Andalucía SITUA (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).»
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A N E X O

Artículo 4.2.37.bis. Condiciones generales de aplicación a las áreas de reforma interior 
del conjunto histórico

…/…
e. Condiciones de edificación
…/…
e.3. Implantación:
…/…
b) Los espacios libres podrán ocupar como mínimo el 30% de la superficie del Área de 

Reforma Interior. Las superficies de los pasajes de acceso cubiertos computarán como 
ocupación pero no como edificabilidad. Los pasajes de acceso descubiertos no computan 
ni como ocupación ni como edificabilidad.

c) Los patios de iluminación privados serán de dimensiones mínimas de 3,00 x 3,00 
metros y ocuparán, sumados con los espacios libres interiores, un mínimo del 51,00% 
[0,3 + (0,70 x 0,30)] de la superficie del Área de Reforma Interior.

…/…
f. Condiciones de las infraestructuras.
El acceso de tráfico rodado para el garaje/aparcamiento mediante pasaje tendrá un 

ancho mínimo de calzada de 3,00 metros. 
El viario peatonal de acceso mediante pasaje tendrá un ancho mínimo de 5,00 

metros.
Las redes de abastecimiento de agua y electricidad y las de vertido de aguas 

residuales tendrán carácter comunitario y serán las necesarias para cubrir el consumo 
de los distintos usos, según se establece en la diversa Legislación Sectorial y Normativa 
Técnica vigente.

Las Áreas de Reforma Interior deberán prever un espacio para la ubicación de 
contenedores de residuos sólidos y orgánicos así como para centros de transformación.

El acceso peatonal a los espacios libre interiores deberá contar con un pavimento 
resistente que permita el tránsito de vehículos de servicio público, como ambulancias, 
pequeños camiones de basura, etc. Por ello el gálibo libre deberá ser superior a 3 metros 
pero inferior a 3,50 metros. 

El conjunto de cada área de reforma interior con su espacio interior, a efectos de 
abastecimiento y saneamiento, se deberá considerar como un único inmueble, para lo 
cual deberá tener en fachada la batería de contadores de abastecimiento y arqueta de 
vertido a la red de saneamiento.

Los promotores de los ámbitos deberán asumir una serie de infraestructuras eléctricas 
generales necesarias para dar cobertura a las demandas previstas. Estas infraestructuras 
consisten en el refuerzo del tramo aéreo S41266/S41267 de L/Estación 15 kV de Sub. 
Arahal. Con dicha actuación de media tensión, las distintas unidades se podrían conectar 
en el tramo más próximo de MT 14 kV.

Sevilla, 25 de enero de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 6 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 770/2015. (PP. 1813/2017).

NIG: 1101242C20150003604.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 770/2015. Negociado: 02.
De: Rosa Marcos Alfonso.
Procurador: Sr. Carlos Hortelano Castro. 
Letrada: Sra. Rosalía Sancho Galarza. 
Contra: Jorge Roland Huarcaya Guevara.

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Diligencia de constancia. En Cádiz, a seis de junio de dos mil diecisiete. La extiendo 
yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, para hacer constar que en el Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cuatro se ha dictado sentencia de fecha 26 de mayo de 2017, 
en el Divorcio Contencioso 770/2015, siendo el demandado Jorge Roland Huarcaya 
Guevara pudiendo el interesado tener conocimiento íntegro del acto en esta Secretaría.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma pueden formular recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz 
que, en su caso, deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de los veinte días 
siguientes al de su notificación, con expresión de los pronunciamientos que se impugnan, 
y el recurrente deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito 
para recurrir de 50 euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado para la cuenta expediente 1220-0000-00-0770-15, sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso.

Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Jorge Roland Huarcaya Guevara, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Cádiz, a seis de junio de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal).»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 17 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1829/2016. (PP. 393/2018).

NIG: 2104142C20160012145.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1829/2016. Negociado: VB.
Sobre: Contratos en general.
De: Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.
Procuradora: Sra. Pilar García Uroz.
Letrado: Sr. Antonio Rubio García.
Contra: Ion Tudor y Mariana Tudor.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1829/2016 seguido a instancia de 
Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, S.A., frente a Ion Tudor y 
Mariana Tudor se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

S E N T E N C I A

En Huelva, a ocho de enero de dos mil dieciocho.

Vistos por mí, don Enrique Clavero Barranquero, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número Seis de esta ciudad, los presentes Autos de Juicio Verbal 
registrados con el número 1.829 de 2016, cuyo objeto ha versado sobre reclamación de 
cantidad, y seguidos entre partes, de una y como demandante, «Santander Consumer, 
Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.», representada por la Procuradora doña Pilar 
García Uroz y asistida por el Letrado Sr. Rubio García, y de otra y como demandados, 
don Ion Tudor y doña Mariana Tudor, declarados en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por «Santander 
Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.» y, en consecuencia, por las 
razones expresadas en la precedente Fundamentación Jurídica, debo condenar y condeno 
a don Ion Tudor y a doña Mariana Tudor a, con carácter solidario, abonar a la actora la 
cantidad de cuatro mil ochocientos ochenta y tres euros con noventa y nueve céntimos de 
euro (4.883,99 euros), más intereses legales devengados por la misma desde la fecha de 
formulación de esa demanda, así como al abono de las costas procesales devengadas 
en la primera instancia de este proceso.

Incorpórese esta Sentencia al Libro de los de su clase. Líbrese testimonio de la 
misma para constancia en los autos de referencia. Notifíquese a las partes advirtiéndoles 
que contra la misma cabe recurso de apelación a interponer directamente dentro del 
término de los veinte días hábiles siguientes al de su notificación, debiéndose al tiempo 
acreditar documentalmente haberse consignado en la cuenta de este Juzgado el depósito 
legalmente exigido para recurrir (50 euros).

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y encontrándose dichos demandados, Ion Tudor y Mariana Tudor, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a los mismos.

En Huelva, a diecisiete de enero de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal).»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 19 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de 
Málaga, dimanante de autos núm. 677/2006. (PP. 549/2018).

NIG: 2906742C20060013828.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 677/2006. Negociado: 7.
Sobre: Ordinario: Resto, reclamacion de cantidad.
De: Doña Antonia Navarrete Caro.
Procuradora: Sra. Rocío Molina Tejerina.
Letrada: Sra. María Visitación Rey Lesaca.
Contra: Bodegas Báez Málaga, S.L., y M.ª Josefa Báez García (Ador. Único).

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 677/2006 seguido a instancia de 
Antonia Navarrete Caro frente a Bodegas Báez Málaga, S.L., y M.ª Josefa Báez García se 
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 72

En Málaga, a 28 de mayo de dos mil diez.

En nombre de S.M. El Rey, la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres, de esta ciudad y su partido, doña Elizabeth López Ledesma, ha visto los presentes 
autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado, con el núm. 677/06, a instancia de 
Antonia Navarrete Caro, representada por el Procurador don González Illescas, contra 
Bodegas Báez Málaga, S.L., y María Josefa Báez García (en calidad de Administradora 
única), derivado de las relaciones comerciales mantenidas entre ambas partes en virtud 
de contrato de compraventa de mercancías suministradas entre las fechas 14 de junio 
de 2002 a 21 de octubre de 2002, entregando como medio de pago cinco pagarés, los 
cuales resultaron impagados, constando en las actuaciones sus demás circunstancias 
personales y recayendo la presente resolución en base a los siguientes

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda presentada por el Procurador don González 
Illescas, en nombre y representación de Antonia Navarrete Caro, debo condenar y condeno 
a la demandada Bodegas Báez Málaga, S.L., y María Josefa Báez García a pagar a la 
actora la suma de catorce mil ciento treinta euros con veintiún céntimos (14.130,21 euros), 
más los intereses devengados desde la fecha de vencimiento de los pagarés calculados al 
tipo de interés legal del dinero incrementado en dos puntos, hasta la fecha de la presente 
resolución, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Líbrese y únase certificación de esta sentencia a las actuaciones, con inclusión de la 
original en el libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de cinco días a partir del siguiente a su notificación (artículo 455 
LEC).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.
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Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Juez que la 
suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Bodegas Báez Málaga, S.L., y M.ª Josefa Báez 
García, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en 
forma al mismo.

En Málaga a diecinueve de abril de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal).»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1756/2015. (PP. 499/2018).

NIG: 2906742C20150040333.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1756/2015. Negociado: A.
Sobre: Procedimiento Ordinario.
De: Doña Amalia Quiroz Vargas.
Procurador: Sr. Buenaventura Osuna Jiménez.
Letrado: Sr. Salvador Martín Jiménez Oliver.
Contra: Don Santos López Seña.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1756/2015 seguido en el Juzg. de 1.ª 
Instancia núm. Seis de Málaga a instancia de doña Amalia Quiroz Vargas contra don 
Santos López Seña sobre Procedimiento Ordinario, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Privación patria potestad.
Autos núm. 1756/15.

SENTENCIA NÚM. 490/17

En Málaga, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

Vistos por la Iltma. Sra. doña Gloria Muñoz Rosell, Magistrada Juez del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 6 (de familia) los autos de Procedimiento Ordinario sobre 
privación de la patria potestad núm. 1756/15 seguidos a instancias de doña Amalia Quirós 
Vargas, representada por el Procurador don Buenaventura Osuna Jiménez y asistida por 
el Letrado don Salvador-Martín Jiménez Oliver, contra don Santos López Seña, siendo 
parte el Ministerio Fiscal, con los siguientes

F A L L O

Doña Amalia Quirós Vargas ejercerá de forma exclusiva la patria potestad sobre su 
hijo menor D.L.Q., nacido el ocho de febrero de dos mil tres en Bolivia, así como su 
custodia exclusiva.

No es procedente hacer especial imposición de costas a ninguna de las partes.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Iltma. 
Audiencia Provincial de Málaga a interponer ante este Juzgado en el plazo de veinte días 
desde su notificación y previa la consignación exigida por la legislación vigente.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Santos López Seña, 
extiendo y firmo la presente en Málaga, a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.- El/la 
Letrado/a de la Administración de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal).»



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 2�7 

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

#

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 15 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 369/2017. (PP. 542/2018).

NIG: 4109142C20110057723.
Procedimiento: Liquidación regímenes económico matrimoniales 369/2017. Negociado: 4.
Sobre: División y liquidación de régimen económico matrimonial.
De: Don Francisco José Salinas Pires.
Procuradora: Sra. Rosa María Díaz de la Peña López.
Contra: Doña Lidia Macarro Menacho.

E D I C T O

En el presente procedimiento liquidación regímenes económico matrimoniales 369/2017, 
seguido a instancia de don Francisco José Salinas Pires frente a doña Lidia Macarro 
Menacho, se ha dictado Decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:

DECRETO NÚM. 488/17

Doña María Isabel González Arcos.

En Sevilla, a quince de noviembre de dos mil diecisiete.

PARTE DISPOSITIVA

Se aprueba propuesta de la parte actora que fue el único cónyuge comparecido a la 
Junta celebrada el día 14 de noviembre de 2017 con el siguiente contenido:

ACTIVO:

Vivienda 1. Sita en Sevilla, calle Estrella Sirio, núm. 13, 3 C. Datos de referencia 
catastral 7563001TG3476S0198FD.

Vivienda 2. Sita en Coria del Río, calle Chamarín, núm. 24. Datos registrales inscrita 
en Registro de la Propiedad 1 de Sevilla al tomo 1222, libro 363, de Coria del Río, 
folio 96, finca 15937, inscripción 2.ª

Vivienda 3. Sita en El Portil, calle Marismilla, núm. 1, bajo 6, Punta Umbría, Huelva, 
con datos de referencia catastral 3003901PB7230S0084ZX.

PASIVO:

1. Hipoteca con la entidad Bancaria Caixabank, con numero de Préstamo 
9320.01066621511, perteneciente a la vivienda señalada con el numero 2 del 
activo.

2. Deuda contraída con el Sr. Salinas por la Sra. Macarro, ante los impagos continuos 
de la mensualidad de la hipoteca, así como 50% suministros, 50% comunidad, 
50% de impuestos y 50% de seguro, así como gastos de otra índole que aparecen 
recogidos en la lista anexa hasta la fecha del divorcio 28 de mayo de 2013.

Contra esta resolución cabe recurso de revisión ante este Juzgado, no obstante lo 
cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
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plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso (artículos 451 y 452 de la LEC).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
de Banco Santander núm. 3956000000036917, indicando en las observaciones del 
documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 00 y tipo concreto 
del recurso, de conformidad en lo establecido en el apartado 5.º de la disposición adicional 
decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios 
de asistencia jurídica gratuita.

La Letrada de la Administración de Justicia.

Y encontrándose dicha demandada, doña Lidia Macarro Menacho, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a quince de noviembre de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 12 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 369/2017. (PP. 593/2018).

NIG: 4109142C20110057723.
Procedimiento: Liquidación regímenes económico matrimoniales 369/2017. Negociado: 4.
Sobre: División y liquidación de régimen económico matrimonial.
De: Don Francisco José Salinas Pires.
Procuradora: Sra. Rosa María Díaz de la Peña López.
Contra: Doña Lidia Macarro Menacho.

E D I C T O

En el presente procedimiento Liquidación regímenes económico matrimoniales 369/2017 
seguido a instancia de Francisco José Salinas Pires frente a Lidia Macarro Menacho se 
ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O

Letrada de la Administración de Justicia, Sra. M.ª Isabel González Arcos.

En Sevilla, a doce de diciembre de dos mil diecisiete.

 PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

Acuerdo subsanar mi Decreto de fecha 15 de noviembre de 2017 en los siguientes 
términos: Se elimina del punto dos del pasivo las aseveraciones a la hipoteca.

Líbrese certificación de esta resolución, que quedará unida a estas actuaciones y 
llévese su original al libro de resoluciones definitivas.

Se entrega edicto a la parte actora para que se ocupe de su diligenciamiento.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno. Así lo 

acuerdo y firmo. Doy fe.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y encontrándose dicha demandada, Lidia Macarro Menacho, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a doce de diciembre de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 1 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1234/2016.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1234/2016. Negociado: 2i.
NIG: 4109144S20160013312.
De: Doña Ana Isabel Meléndez Carranza.
Abogado: Don Miguel Rangel Jiménez.
Contra: Hotel Villa María, Claudio Andrés Crosta y Fogasa.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1234/2016 a 
instancia de la parte actora doña Ana Isabel Meléndez Carranza contra Hotel Villa María, 
Claudio Andrés Crosta y Fogasa sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado Decreto 
de fecha 27.1.17 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

La Letrada de la Administración de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla a veintisiete de enero de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doña Ana Isabel Meléndez Carranza y Claudio Andrés Crosta presentó 
demanda de despido improcedente frente a Hotel Villa María.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 
1234/16 2I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento 
por el Letrado de la Administración de Justicia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo:
- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 12 de marzo de 2018 a las 12:00 horas para la celebración 

del acto de juicio en la Sala de Vistas núm. 10 de este Juzgado, sito en Avda. de la 
Buhaira, núm. 26, 1.ª planta, Edificio Noga, de Sevilla.
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- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado, sito en la 5.ª planta de este 
mismo edificio, a las 11:30 horas, para acreditación de las partes y de su representación 
procesal ante el Letrado de la Administración de Justicia conforme lo dispuesto en el art. 
89.7 de la Ley 36/2011, de RJS.

- El Letrado de la Administración de Justicia no estará presente en el acto de la vista, 
conforme al art. 89 de la LRJS.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que, de no comparecer 
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá 
el Letrado de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo 
tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá 
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin necesidad de 
declarar su rebeldía.

Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente. 
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.

- Cítese al Fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda 
y documentos adjuntos.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio 
asistido de letrado/graduado social.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta 

esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión 
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del 
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Claudio Andrés Crosta, actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla, a uno de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se anuncia licitación 
mediante procedimiento abierto para la contratación de la explotación de los 
servicios de Bar-Cafetería de la Residencia del Tiempo Libre de Punta Umbría. 
(PD. 719/2018).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 

Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: HU/CAFETERIA/RTL.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de los servicios de Bar-Cafetería de la 

Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría (Huelva).
b) Plazo de ejecución: Un año desde su firma.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Oferta económica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Presupuesto de licitación.

Presupuesto base de licitación: 0 euros.
4. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Huelva.

b) Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 600 158 494.
e) Fax: 959 006 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de 

ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural a 

contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOJA (si el 
plazo coincidiera en sábado o día inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º  Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, sito en Camino del 
Saladillo, s/n, o por correo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.º Domicilio: Camino del Saladillo, s/n, en Huelva.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21007.
4.º Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la 
formalización del contrato.
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7. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 

Huelva, Camino del Saladillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (sobre 
núm. 3) se publicarán en el Perfil del Contratante de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva con 48 horas de antelación.

8.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9.  Los pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo 
previsto en el apartado 4, en http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/ 
ContractNoticeSearch.action?profileId=DTEIC05&pkCegr=1387403&lite=N

Huelva, 27 de febrero de 2017.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del 
expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, esta Dirección General de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los 
Estatutos de dicha Agencia, ha resuelto publicar la formalización del expediente 00147/
ISE/2017/SC:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900 Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600, Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de defensa y representación jurídica de la Agencia 

Pública Andaluza de Educación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en 
procedimientos derivados de su actividad en materia de contratación administrativa, 
y ante la Jurisdicción Social en procedimientos instados por trabajadores ajenos 
vinculados a empresas proveedores de servicios.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 
236 (12.12.2017).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
d) Lotes: Sí, tres (3) lotes.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): 208.500,00 euros (doscientos ocho mil quinientos euros).
b) IVA: 43.785,00 euros (cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cinco euros).
c) Importe total: 252.285,00 euros (doscientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta 

y cinco euros).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2018.
b) Contratista: 
Lote 3: Auren Abogados y Asesores Legales AGP SAP con CIF A92904697.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 
Lote 3: 50.500,00 euros (cincuenta mil quinientos euros).

6. Formalización.
a) Fecha: 
Lote 3: 1 de marzo de 2018. 

Camas, 1 de marzo de 2018.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del 
expediente que se cita. (PD. 737/2018).

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, esta Dirección General de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los 
Estatutos de dicha Agencia, ha resuelto publicar la formalización del expediente 00263/
ISE/2016/SC:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1. Ed. Vega del Rey, 41900 Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de dirección de obra, dirección de ejecución 

y coordinación de seguridad y salud para obras de ampliación y adecuación de 
espacios en el CEEE C. Apoyo I. Sordos Rosa Relaño de Almería.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 
177 (14.9.2017). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de 

adjudicación).
d) Lotes: No.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): 75.193,14 euros (setenta y cinco mil ciento noventa y tres euros 

con catorce céntimos).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de enero de 2018.
b) Contratista: 
Lote 1: Geosand Estudios Geotécnicos y Medioambiental, S.L., con CIF: B18606962.
Lote 2: Arapiles Arquitectos Asociados 15, S.L.P., con CIF: B-04736716.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido) lote 1: 4.959,00 € (cuatro mil 

novecientos cincuenta y nueve euros).
Importe base de adjudicación (IVA excluido) lote 2: 42.863,48 (cuarenta y dos mil 

ochocientos sesenta y tres euros con cuarenta y ocho céntimos).
6. Formalización.

a) Fecha: 16.2.2018.

Camas, 2 de marzo de 2018.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Jaén, por la que se anuncia la contratación 
de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 727/2018).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: Castilla, núm. 4, bajo, de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 285, fax: 953 313 295.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00011/ISE/2018/JA.

2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Retirada y sustitución de elementos con amianto en el CEIP 

San Isidoro, de Torredelcampo.
División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Torredelcampo.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de 

adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 

a) Importe: Doscientos once mil doscientos noventa y dos euros con sesenta y dos 
céntimos de euro (211.292,62 €).

b) IVA: Cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y un euros con cuarenta y cinco 
céntimos de euro (44.371,45 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación en la dirección 

indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles 

antes de la fecha de finalización de ofertas. 
7.  Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de ofertas. 

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, página web de la 

Agencia.
b) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, página web de 

la Agencia.
10.  Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta 

del adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Jaén, 1 de marzo de 2018.- El Gerente, A. Javier Sánchez Camacho.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 730/2018).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de 

Córdoba.
c) Número de expediente: CCA. 6IHQH1E.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Especial para la instalación, gestión 

y explotación de los servicios de telefonía, televisión y acceso a internet mediante 
red inalámbrica-wifi en las habitaciones de pacientes y de telefonía de uso público 
en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, adscrito al Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Córdoba.

b) División de lotes y números: Véase la documentación del expediente.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4.  Presupuesto base de licitación: Canon mínimo anual: 4 euros por unidad de TV, 3 euros 

por unidad de teléfono, 3 euros por cada cabina pública, 6 euros/habitación wifi (IVA 
excluido).

5. Garantías. Definitiva: 5% del precio de adjudicación (cláusula 4.2 del PCAP).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 736 054.
e) Telefax: 957 011 046.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica y financiera se acreditará conforme al 

artículo 75.1.a) del TRLCSP, mediante una declaración sobre el volumen anual de 
negocios relacionado con el objeto del contrato, según el R.D. 773/2015, de 28 
de agosto, que modifica el artículo 11.4.a) 2.º párrafo, del RGLCAP referido al año 
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, por importe mínimo 
de 260.000 € y la solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 79.1.a) del 
TRLCSP. Deberá acreditar un total de destinatarios públicos o privados no inferior 
a tres.

Disponer de Certificado de Calidad UNE-EN ISO 9001 o equivalente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, 
contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Universitario Reina 
Sofía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la 
documentación del expediente.

e) Admisión de variantes: No.
9.  Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la 

fecha y hora que se comunicarán en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de 
dicho Centro con, al menos, 72 horas de antelación. 

10.  Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil del Contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 731/2018).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de 

Córdoba.
c) Número de expediente: CCA. 68BU4PT. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de conserjería y gestión de la correspondencia y 

documentos (publicitarios y no publicitarios) del Centro de Transfusión, Tejidos y 
Células de Córdoba. 

b) División de lotes y números: Véase la documentación del expediente.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del expediente.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 99.000,00 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 736 477.
e) Telefax: 957 011 046.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).

7.  Requisitos específicos del contratista: La solvencia económica y financiera se acreditará, 
conforme al art. 75.1.a) del TRLCSP, mediante una declaración del volumen global de 
negocios, según el R.D. 773/2015, de 28 de agosto, que modifica el artículo 11.4.a), 2.º 
párrafo, del RGLCAP, referido al año de mayor volumen de negocio, de los tres últimos 
ejercicios, el cual será igual o superior a la mitad del presupuesto total de licitación, y la 
solvencia técnica conforme al art. 78.1.a) y e) del TRLCSP, deberá acreditar un total de 
destinatarios públicos o privados no inferior a tres.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, 

contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
este fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la 

documentación del expediente.
e) Admisión de variantes: No.

9.  Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la 
fecha y hora que se comunicarán en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de 
dicho Centro con, al menos, 72 horas de antelación. 



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 2�1 

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

#

10.  Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil del Contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 732/2018).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de 

Córdoba.
c) Número de expediente: CCA. 6NH527W. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Especial para la explotación de 

las cafeterías, el servicio de manutención del personal autorizado del Hospital 
Comarcal Valle de los Pedroches de Pozoblanco, y la instalación y explotación de 
máquinas expendedoras de líquidos y sólidos en dicho Hospital, Centros de Salud 
y Edificio de Gobierno Administrativo, todos ellos pertenecientes al Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Córdoba e integrados en la Plataforma Logística Sanitaria de 
Córdoba.

 b) División de lotes y números: Véase la documentación del expediente.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 360.000,00 € (IVA excluido).

Canon mínimo anual: 11.000,00 euros (IVA excluido). Canon de inversión anual: 
10.000,00 euros.

5. Garantías. Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004. 
d) Teléfono: 957 736 054.
e) Telefax: 957 011 046.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).

7.  Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica 
y financiera se acreditará conforme al artículo 75.1.a) del TRLCSP, mediante una 
declaración sobre el volumen anual de negocios relacionado con el objeto del contrato, 
según el R.D. 773/2015, de 28 de agosto, que modifica el artículo 11.4.a), 2.º párrafo, del 
RGLCAP referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, 
por importe mínimo de 80.000 €, y la solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 
79.1.a) del TRLCSP. Deberá acreditar un total de destinatarios públicos o privados no 
inferior a tres.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, 

contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
este fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Universitario Reina 
Sofía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la 
documentación del expediente.

e) Admisión de variantes: No.
9.  Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la 

fecha y hora que se comunicará en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de 
dicho Centro con, al menos, 72 horas de antelación. 

10.  Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 28 de febrero de 2018, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por el que se hace pública la licitación del contrato de obras 
de ampliación de la red de saneamiento del Centro de Empresas del Parque 
Tecnológico Tecnobahía ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz). (PD. 
711/2018).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 5/2016-EISE-OA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de obras. 
b) Descripción: Obras de ampliación de la red de saneamiento del Centro de Empresas 

del Parque Tecnológico Tecnobahía ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz), 
consistentes en:
-  Independización de la red de Saneamiento de aguas pluviales y aguas fecales, 

para cada una de las naves del Parque.
-  Mejora de la red de aguas pluviales general del Parque, para independizarla 

completamente de la red de fecales.
-  Sustitución del sistema de depuración de la parcela.

El desarrollo de los citados trabajos se especifica en el Proyecto. 
Asimismo, será objeto del contrato la legalización y puesta en marcha de la 

instalación, en los términos que se indican en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María (Cádiz). 
e) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 90 días consecutivos 

con el siguiente detalle: 30 días para la ejecución de las obras (determinado por el 
proyecto de ejecución) a contar a partir del día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo y 60 días para la legalización y puesta en marcha de la 
instalación a contar a partir de la finalización de las obras y emisión del certificado 
final de obra por la Dirección de obra. La comprobación del replanteo se efectuará 
dentro del plazo máximo de 30 días a contar desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 45252120-5 Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas y 

45231100-6 Trabajos generales de construcción de tuberías.
3.  Tipo de licitación: Procedimiento abierto con tramitación ordinaria siendo el único 

criterio de adjudicación el del precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: 

-  Importe neto: Sesenta mil setecientos sesenta y cinco euros con sesenta y cinco 
céntimos (60.765,65 €).

-  Importe total (IVA incluido): Setenta y tres mil quinientos veintiséis euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (73.526,44 €). 

-  Valor estimado: Sesenta mil setecientos sesenta y cinco euros con sesenta y 
cinco céntimos (60.765,65 €). 

Esta actuación será financiada a través de la Subvención Global de Andalucía 
Competitividad-Innovación-Empleo, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo 
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de Desarrollo Regional e incorporada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 
2014-2020.

5. Garantías.
a) Provisional: No. 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, C/ Leonardo da Vinci, 17-A, 

Sevilla 41092, Parque Científico Tecnológico Cartuja, teléfono 955 030 784, fax 
955 030 780.

b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día del plazo 
de presentación de las ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: La clasificación que se indica, podrá utilizarse como medio alternativo 

de acreditación de la solvencia económica y de la solvencia técnica: Grupo E, 
Subgrupo 1, Categoría 1/A y Grupo K, Subgrupo 8, Categoría 1/A. 

b) Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios del licitador que 
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá 
ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato, esto es, 91.148,47 €.

c) Solvencia técnica y profesional: Se entenderá que el licitador cuenta con la 
solvencia exigida cuando de la relación de las obras ejecutadas en el curso de los 
diez últimos años, se desprenda el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

-  La realización de, al menos, una obra por cada uno de los trabajos relacionados 
con cada uno de los subgrupos exigidos en la clasificación, esto es, trabajos de 
abastecimientos y saneamientos y trabajos de estaciones de tratamiento de aguas, 
pudiendo acumularse las tareas en una única obra. - El importe acumulado de las 
obras sin incluir impuestos para cada uno de los trabajos realizados en al menos 
uno de los años deberá igualar o superar las siguientes cuantías: 30.382,82 € para 
los trabajos de abastecimientos y saneamientos y 30.382,82 € para los trabajos de 
estaciones de tratamiento de aguas. 

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el 
final del plazo coincidiera inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, 
se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, en el Registro de la sede 
de los Servicios Centrales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
o en los registros ubicados en sus Gerencias Provinciales. Las direcciones se 
encuentran publicadas en el siguiente link: http://www.agenciaidea.es/web/guest/
oficinas. Cuando las proposiciones se envíen por correo los licitadores deberán 
justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciará la 
remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante fax o 
telegrama dirigido al número del Registro General que se indica en el anuncio de 
licitación, o mediante correo electrónico a la dirección contratacion@agenciaidea.
es. El licitador deberá remitir, igualmente, una copia del documento de remisión por 
Correos. 

d) Admisión de mejoras: No. 
9.  Apertura de ofertas. En Sevilla, en la dirección, en la fecha y hora que se anunciará 

en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (www.
juntadeandalucia.es). 

10.  Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, será 
de cuenta del adjudicatario, con un máximo de tres mil euros (3.000 €).
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11.  Portal informático o página web donde figuren informaciones y Pliegos. En la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es). 

Sevilla, 28 de febrero de 2018.- El Subdirector, Manuel Cano Ruiz-Granados.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Sevilla, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato 
administrativo especial para la prestación del servicio que se indica. (PD. 
706/2018).

1. Entidad contratante. 
a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería 

de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Perfil del contratante:

http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.
action?pkCegr=1387396&profileId=FYV07&code=FYV07.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expediente 1/2018. Contrato administrativo especial para la prestación 

del servicio de restauración del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y 
Pinar de la Algaida en los términos municipales del Puerto de Santa María y Puerto 
Real (Cádiz), mediante la explotación del restaurante de la Casa de Los Toruños y 
del módulo Bar de la Playa de Levante.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María y Puerto Real (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de abril de 2020.
d) Código CPV: 55410000-7 Servicios de gestión de bares.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto y tramitación ordinaria.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.

4.  Presupuesto de licitación: Mil ochocientos seis con setenta y cinco euros (1.806,75 €) 
anuales IVA excluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6.  Obtención de documentación e información: Servicios Centrales de la Agencia de 

Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
a) Domicilio: C/ Pablo Picasso, 6.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41018
c) Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica: Los establecidos en el Anexo 8.
b) Solvencia técnica o profesional: Los establecidos en el Anexo 8. 

8. Presentación de las ofertas.
a) Solo se presentarán los sobres 1 y 2.
b) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 2 de abril de 2018.
c) Documentación a presentar: La determinada en el PCAP.
d) Lugar de presentación:

Registro General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Domicilio: C/ Pablo Picasso, 6.
Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses 
desde la fecha del acto de apertura económica.
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9. Apertura del sobre núm. 2.
Lugar: Servicios Centrales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Fecha: A las 11:00 horas del día 13 de abril de 2018.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos 
por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de febrero de 2018.- La Directora del Área de Administración General, Marta 
Pilar Román García.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de licitación de contrato de servicios que se cita. (PD. 704/2018).

1.  Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la 
Consejería de Fomento y Vivienda. 
Perfil del Contratante: Pagina web: http: //www.juntadeandalucia.es/contratacion.

a) Objeto del contrato: Expediente: T-MG7127/CAT0: Servicios para la coordinación, 
gestión, supervisión y asesoramiento en materia de seguridad y salud en las 
actividades asociadas a la explotación de la Línea 1 del Metropolitano de 
Granada. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. Provincia: Granada. 
España. 

c) Plazo: Veinticuatro meses (24).
2. Procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio. 

3.  Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y dos mil ciento veintitrés euros con 
cuarenta céntimos (232.123,40), IVA incluido. Valor estimado (incluidas prórrogas): 
464.246,80 euros, IVA incluido.

4.  Garantías: Provisional: No procede. Definitiva: 5% importe de adjudicación, IVA 
excluido.

5.  Obtención de documentación e información: Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía. 

a) Domicilio: C/ Pablo Picasso, núm. 6.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41018. 
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del día 9 de abril de 2018. 
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Domicilio: 

C/ Pablo Picasso, núm. 6, 41018 Sevilla. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses 

desde la fecha de apertura de las propuestas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

7.  Apertura de ofertas: La apertura de la oferta económica se comunicará oportunamente 
por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

8. Otras informaciones: No procede.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha del envío a DOUE: 27 de febrero de 2018. 

Sevilla, 27 de febrero de 2018.- El Director, Pablo Cañas Moreno.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización del 
contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre), la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio hace pública la formalización del contrato que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión del Medio 

Natural y Espacios Protegidos. Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad.
c) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071.
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://juntadeandalucia.es/temas/

contratacion-publica.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicios.
3.  Descripción: Diseño y seguimiento del sistema de indicadores de impacto del proyecto 

LIFE 14 CCM/ES/000957. Blue Natura Andalucía.
a) Número de expediente: 2017/00031/M.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 6 de abril de 

2017.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 

5. Presupuesto de licitación: 51.075,00 euros (IVA excluido).
6. Adjudicación y formalización del contrato.

a) Adjudicación: 29.1.2018.
b) Formalización: 21.2.2018.
c) Contratista: Atlántida Medioambiente, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 35.000,00 euros (IVA excluido).

7.  Otras informaciones: Inversión cofinanciada al 60% por la UE .Life (FP91000033), lo 
que se indica a los efectos de que el adjudicatario se comprometa en su publicidad.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- El Director General, Francisco Javier Madrid Rojo.



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 261 

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 medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
hace pública la formalización de contrato.

Entidad adjudicadora:
Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Secretaria 

General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41071, Sevilla. Tlfno.: 955 003 835.

1. Expediente.
a) Número de expediente: 2017/000028.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion/.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicio.
b) Título: Contratación de los servicio de análisis y desarrollo de los sistemas de 

información de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
c) CPV: 72000000-5.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
DOUE núm. 2017/S 194-399371, de 10.10.2017.
BOE núm. 249, de 16.10.2017.
BOJA núm. 197, de 13.10.2017.

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 1.462.560,00 €. Importe total: 1.769.697,60 €.
5. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 11.1.2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 21.2.2018.
c) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A.-Emergya Ingeniería, S.L., Unión 

Temporal de Empresas.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 1.168.929,20 €. Importe total: 1.414.404,33 €.

Sevilla, 2 de marzo de 2018.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 18 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, sobre participación pública en relación 
con la autorización del Plan de Restauración de la concesión de explotación 
para recursos de la sección D) de la Ley 22/1973, de Minas, que se cita, sita en 
el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 3683/2017).

«Cardial II» núm. 40.626.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.º del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
se expone a información pública, previo a su aprobación, el Plan de Restauración de la 
Concesión Derivada el cual contiene:

-  Solicitud de autorización del Plan de Restauración: 8.5.2017, por Cardial Recursos 
Alternativos, S.L.

-  Autoridades competentes: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería.

-  Propuesta de resolución del Plan de Restauración: de fecha de 15.12.2017. 
Aprobación.

- Fecha de exposición al público del Plan de Restauración: 30 días.
-  Lugar de exposición: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo. Departamento de Minas. C / Hermanos Machado, 4, C.P. 04071 (Almería).
-  Medios para la información: documental, previa cita, en horario de 12:00 a 13:00 

horas.
-  Procedimientos de participación pública: Los establecidos en el artículo 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de 
interesados puedan personarse en el expediente, dentro del plazo de 30 días contados 
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 6 del R.D. 975/2009, de 12 de junio.

La documentación de este expediente se puede descargar en formato digital en el 
Portal de la Transparencia en la siguiente dirección de internet: http://juntadeandalucia.
es/servicios/participacion/todos-documentos.html 

Almería, 18 de diciembre de 2017.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Intentada la notificación de los actos administrativos que se relacionan, relativos  al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales 
de Andalucía, sin haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede 
a su notificación de conformidad con los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las 
personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las dependencias de 
la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. de 
Grecia, s/n, Edificio Administrativo, de Sevilla, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Resoluciones: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

- Requerimiento de subsanación: 10 días a partir de la publicación del presente 
anuncio.

EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO INTERESADO/A DNI/NIF MUNICIPIO

SE20171123 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN SALVADOR JIMÉNEZ JIMÉNEZ 28577131E MAIRENA DEL ALCOR

SE20171068 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN CARMOJEREZ, S.L. B91877217 TOMARES

SE20171352 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN LA DESPENSA LOW COST, S.L. B90248295 SEVILLA

SE20171363 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN JUAN ANTONIO SALAS CIERO 45808148Z LA PUEBLA DEL RÍO

SE20171371 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN ANDRÉS SOLÍS PÉREZ 14315185P SEVILLA

SE20171374 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN MANA DIGITAL, SL B90332982 SEVILLA

SE20171379 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN TRINIDAD FLORINDO GÓMEZ 75366236C SEVILLA

SE20171426 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN MABEL CABALLERO SANABRIA Y2223220P SEVILLA

SE20171001 RESOLUCIÓN DE 
INADMISIÓN

BALANCE 4U WELLNESS STUDIO, 
S.L. B91865741 VALENCINA DE LA 

CONCEPCIÓN

SE20171291 RESOLUCIÓN DE 
INADMISIÓN JOSÉ MARÍA GRANADOS GARCÍA 28798425X ALCALÁ DE GUADAÍRA

SE20171292 RESOLUCIÓN DE 
INADMISIÓN ANTONIO GRANADOS GARCÍA 28758686S SEVILLA

SE20171481 REQUERIMIENTO DE 
SUBSANACIÓN MARÍA DEL CARMEN BRU RUANO 28812401W SEVILLA

Sevilla, 15 de febrero de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican Resoluciones 
sobre la emisión de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de 
Empresas Acreditadas de la Construcción (REA).

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones sobre 
la emisión de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de Empresas 
Acreditadas de la Construcción (REA) dictadas en los expedientes que se citan en listado 
adjunto, y estimando que la publicación de su contenido integro puede lesionar derechos o 
intereses legítimos de las personas interesadas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del acto, significándose que para el conocimiento integro del contenido de los mismos 
podrán comparecer las personas interesadas en el plazo de diez días a contar desde el 
día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (es esta fecha 
de publicación en el Boletín estatal la determinante a efectos de la notificación), en la 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, sita en Avda. 
de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edificio Administrativo Los Bermejales (Servicio de 
Administración Laboral-Sección de Ordenación Laboral), con la advertencia de que contra 
las citadas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de 
la Consejería competente en materia de seguridad y salud laboral, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 
121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Núm. Expediente Apellidos y nombre de la persona interesada/Razón social NIF/CIF Fecha en la que se dicta 
el acto notificadoINS_

INS_2018_63632 ALVARO NUÑEZ CUEVAS 47012519J 12/01/2018
INS_2017_63151 ANTONIO MANUEL MENDEZ CARRILLO 28799112F 9/01/2018
REN_2017_38003 ARAHALENSE DE CANALIZACIONES, S.L. B91183756 10/01/2018
INS_2018_63559 COREBO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. B91766683 08/01/2018
INS_2017_61257 EQUIPO PIRAMIDE XXI SOCIEDAD LIMITADA B90336520 21/11/2017
INS_2018_63715 INFANTES CELTY OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. B90353038 17/01/2018
INS_2017_63039 KER, ANDAMIOS, CIMBRAS E INSTALACIONES, S.L. B21373345 22/12/2017
INS_2017_61255 NOVASER B90065947 17/10/2017

Sevilla, 19 de febrero de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«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 eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos de concesión de subvenciones que 
no han podido ser notificados.

Habiendo resultado infructuosa la notificación de actos administrativos relativos a 
procedimientos de concesión de subvenciones relativos a la convocatoria para 2017, 
de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades 
Laborales, en los domicilios que constan en los expedientes, se publica el presente 
anuncio para que sirva de notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentran a disposición de los 
interesados, en la sede de la Delegación Territorial en Sevilla, sita en Avd. de Grecia, s/n, 
Edificio Administrativo –41012 Sevilla, Servicio de Economía Social–, Departamento de 
Promoción de Cooperativas, en donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
o, en su caso, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o desde su exposición en el 
tablón de edicto del Ayuntamiento correspondiente, para su conocimiento y notificación 
del contenido integro de los citados actos.

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

Interesado: Turpila, S. Coop. And.
CIF: F41095418.
Expediente: 1118272.
Acto notificado: Resolución de desistimiento y archivo de solicitud para la concesión 

de la medida 1.1, Apoyo a la incorporación de personas socias trabajadoras o de 
trabajo en Cooperativas y Sociedades Laborales, Línea 1, Fomento del Empleo 
en Cooperativas y Sociedades Laborales del Programa de Apoyo a la Economía 
Social.

Recurso procedente: Potestativo de reposición, al haber agotado la indicada 
Resolución la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, y el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de las Administración de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano que la dictó, o interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

Interesado: Freelance Multiservicios, S. Coop. And.
CIF: F90310426.
Expediente: 1125707.
Acto notificado: Resolución de desistimiento y archivo de solicitud para la concesión 

de la medida 1.2, Contratación de gerentes y personal técnico especializado, Línea 
1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales del Programa de 
Apoyo a la Economía Social.
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Recurso procedente: Potestativo de reposición, al haber agotado la indicada 
Resolución la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, y el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de las Administración de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano que la dictó, o interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«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 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 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 
15 de febrero de 2018, que acuerda la remisión de expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, en el 
procedimiento abreviado 420/2017, y se emplaza a los terceros interesados en 
el procedimiento.

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Sevilla, por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, en el procedimiento 
abreviado 420/2017, seguido a instancias de don Jorge Carbajal Orduña.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, en razón del 
recurso contencioso-administrativo, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al procedimiento abreviado núm. 420/2017, 
interpuesto por don Jorge Carbajal Orduña, contra la Delegación Territorial Consejería 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial, en virtud a 
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y de lo establecido en el Decreto de la Presidenta 
12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, así 
como el artículo 5 de la Orden de 5 de junio de 2013, de delegación de competencias 
(BOJA núm. 114, de 13 de junio de 2013),

HE RESUELTO

Primero. La remisión, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla, de copia del expediente administrativo, precedida de un índice de los documentos 
que lo integran, de acuerdo con lo previsto el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparecen como interesados en 
el referido expediente, emplazándolos para que puedan comparecer y personarse en 
autos, en forma legal, en el plazo de nueve días, y todo ello como trámite previo a la 
remisión del expediente administrativo, incorporándose al mismo las notificaciones para 
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica resolución del 
procedimiento administrativo de reintegro a la entidad que se cita, al haber 
resultado infructuosos los intentos de notificación relativos al expediente de 
comercio.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar en el domicilio que consta en el 
expediente, y en virtud de lo previsto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
publica el presente anuncio de somera indicación del acto para que sirva de notificación 
a las personas interesadas, señalándose que para conocer el contenido íntegro del 
mismo podrán comparecer en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, en Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo (Servicio de 
Comercio).

Núm. Expte.: ASCEX PO7 EH 4101 2008/10.
Interesado: Agrupación Profesional de Empresarios de Librerías de Sevilla (APEL).
CIF: G-41165028.
Acto: Resolución del procedimiento administrativo de reintegro.

Sevilla, 21 de febrero de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la propuesta 
de resolución relativa 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.: 074/17-S/JG.
Persona interesada: Anne Bennett Wendy.
Último domicilio: Cruce Don Manuel, local 5, bajo C, Barriada Venta Baja Puente 

Salia, 29711 Alcaucín.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución 

Málaga, 1 de marzo 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 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
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 R.K., doña Rose 
Kyeremaa, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica 
acuerdo de trámite de audiencia para poner de manifiesto el procedimiento instruido, por 
término de 10 días hábiles, a fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que 
estime conveniente, adoptado en el expediente de protección núm. 352-2018-00000485-1.

En caso de no comparecer en el plazo indicado, se entenderá cumplido dicho trámite, 
pasándose a elaborar la correspondiente propuesta de resolución.

Huelva, 1 de marzo 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, 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 el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Notificación de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
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.B., don Seydina 
Bah y doña Aissarou, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que 
se notifica acuerdo de trámite de audiencia para poner de manifiesto el procedimiento 
instruido, por término de 10 días hábiles, a fin de que puedan presentar las alegaciones 
y documentos que estimen conveniente adoptado en el expediente de protección núm. 
352-2018-00000636-1.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se entenderá cumplido dicho trámite, 
pasándose a elaborar la correspondiente propuesta de resolución.

Huelva, 1 de marzo 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, 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 el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, en el que se comunica la 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 los artículos 44 y 46 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 cancela su 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Asimismo se informa que si desea impugnarla podrá interponer, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de alzada 
ante la persona 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 conocimiento del contenido íntegro del mismo podrá comparecer en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba, Sanidad 
Alimentaria, ubicada en Avenida República Argentina, 34, 1.ª planta, en días laborables 
de 9 a 14 horas.

Titular/Empresa: S. Coop. Andaluza El Arado de Tartessos.
CIF/NIF: F-14965339.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 14.003030/CO.
Último domicilio conocido: Carretera Conquista, km 14, Paraje el Águila, de Conquista 

(Córdoba).
Plazo recurso de alzada: 1 mes.

Córdoba, 1 de marzo de 2018.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.

«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 efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica liquidaciones de tasas 
por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de la tasa por sanción, relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de protección al consumidor que se citan a continuación, y 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; 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 Políticas Sociales, sito en Avda. Escultora Miss Whitney, 
núm. 5, de Huelva.

Se le comunica que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el período voluntario para el ingreso de 
la deuda tributaria resultante de liquidaciones practicadas por la Administración deberá 
hacerse en los siguientes plazos:

1.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, 
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el ingreso correspondiente, 
se abrirá el período ejecutivo.

Para proceder al ingreso de la deuda tributaria se cumplimentará el modelo 048, del 
que una vez efectuado el pago correspondiente, se deberá hacer entrega del «ejemplar 
para la Administración» en esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía en Huelva.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la cantidad devengada en el plazo 
señalado, se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Agencia Tributaria 
de Andalucía, en vía de apremio.

Expediente: 21-0044-17-P.
Interesada: Raquel Gordillo Martín.
NIF/CIF: 29439095S.
Último domicilio: Pol. Cantalgallo, nave 12.
Acto notificado: Apertura periodo voluntario de pago.
Extracto del contenido: Liquidación de tasa por infracción en materia de protección al 

consumidor.

Huelva, 1 de marzo del 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 salud

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se hacen públicas notificaciones 
de trámites de audiencia que no han sido posible practicarse, en relación con 
solicitudes de título de Familia Numerosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5, 61 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosa la notificación realizada en 
el último domicilio conocido, se publica el presente anuncio con el fin de notificar a la 
persona interesada el trámite de audiencia en relación con la solicitud de título de Familia 
Numerosa.

El texto íntegro del acto notificado se encuentra a disposición de la personas 
interesadas en la sede de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
sita en C/ San Jacinto, núm. 5, 29007 Málaga, donde podrá comparecer en el plazo de 
diez días a partir de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se entenderá cumplido dicho 
trámite de audiencia, dictándose la Resolución correspondiente.

Expediente: (DPMA)394-2009-00011917-1.
Procedimiento: (DPMA)395-2017-00037673-2.
Solicitante: Paz Paz, Vanesa.
Interesado notificado: Ruiz López, Marco Antonio.

Expediente: (DPMA)394-2012-00002729-1.
Procedimiento: (DPMA)395-2016-00038941-2.
Solicitante: Díaz López, Raquel.
Interesado notificado: De la Torre Díaz, Ezequiel.

Expediente: (DPMA)394-2017-00003378-1.
Procedimiento: (DPMA)395-2017-00017358-1.
Solicitante: Merchán Rodrigo, María Isabel.
Interesado notificado: Fernández Sánchez, Francisco.

Expediente: (DPMA)394-2017-00007880-1.
Procedimiento: (DPMA)395-2017-00030101-1.
Solicitante: Araujo Bedoya, María Cristina.
Interesado notificado: Carnero Peral, Juan Antonio.

Málaga, 14 de febrero de 2018.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 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 expedientados que seguidamente se relacionan los 
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo 
de Málaga, sito en C/ Córdoba, 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

-  Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido 
dicho plazo sin formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará 
Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.
- Cambio de Instructor.
-  Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin 

subsanar y sin acreditar representación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000276-17-P.
Notificado: Colegio El Olivar, Málaga Institute of Technology, S.L.L.
Último domicilio: C/ Severo Ochoa, núm. 63, Campanillas, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000279-17-P.
Notificado: Salud y Bienestar Farma, S.L.
Último domicilio: C/ Mar del Norte, núm. 46, Alhaurín de la Torre (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000536-17-P.
Notificado: Calendar Investments, S.L.
Último domicilio: Centro Comercial Monte Biarritz, Loc. 1, Estepona (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000567-17-P.
Notificado: Therconsult Vitanova, S.L.
Último domicilio: Paseo del Golf, Villa C. Elviria, Las Chapas, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000612-17-P.
Notificado: Al Sadi Laith Hamid Hashim (Restaurante Fresco).
Último domicilio: Paseo Marítimo Rey de España, núm. 10, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
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Núm. Expte.: 29-000639-17-P.
Notificado: Samantha Gómez de los Reyes (Moda de los Reyes).
Último domicilio: C/ José Calderón, núm. 30, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000640-17-P.
Notificado: Hua Pan.
Último domicilio: Gta. Antonio Molina, núm. 1, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000653-17-P.
Notificado: Antequera Postal, S.L.
Último domicilio: C/ Juan Adame, núm. 9, Antequera (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000063-18-P.
Notificado: Cesáreo Arredondo Campo y Félix Pascual Espino, S.C. (Bar Ibiza).
Último domicilio: C/ Huéscar, núm. 1, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 1 de marzo de 2018.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

«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 BOE, 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

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado 
que la notificación personal realizada en el domicilio que venia reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto integro 
del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de 10 días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012 Sevilla.

Expediente: CGR/LPB.
Entidad:  Soltec Jardinería, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.

Expediente: SE/BJE/107/2014.
Entidad: Ana Mercedes López Mora.
Acto notificado: Notificación de resolución.

Expediente: SE/BJE/764/2015.
Entidad: Restauradores Costa Oeste, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.

Sevilla, 9 de febrero de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.

«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 emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 27 de febrero 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.: 3550/2017/S/DGT/138.
Interesado: Jafe Servi-Integrales, S.L. (B19595404).
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, 27 de febrero 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 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución 
del recurso de alzada C.F. R.A. 167/2016.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación a Bryan Hooper, en 
nombre y representación de Benady Property Group, S.L., de la resolución del recurso 
de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz por la que se desestima la autorización para el 
inicio de la actividad formativa en contratos para la formación y aprendizaje, se publica 
el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
comunicándose que el texto íntegro de la misma se encuentra a disposición del interesado 
en el Servicio de Programas de Empleo de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, sito en C/ Conde de Ibarra, núm. 18, 41004 Sevilla, disponiendo del plazo 
máximo de quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, para conocimiento íntegro del acto objeto de notificación.

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

Sevilla, 27 de febrero de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«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 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 339/2017.

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla por la 
que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Uno de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado 339/2017.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Sevilla, y en razón del recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por José Antonio Barroso Chávez, procedimiento abreviado número 339/2017, contra 
la Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 14 de julio 
de 2017 que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 23 de enero de 2017 por la que 
se acuerda el reintegro total por incumplimiento de los objetivos impuestos con motivo 
de la subvención concedida en el expediente SE/BJE/269/2014, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

R E S U E L V O

1.º La remisión del expediente administrativo correspondiente a José Antonio 
Barroso Chávez a que se contrae el mencionado recurso, al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla.

2.º Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados para que 
puedan personarse como demandados en las actuaciones, en el plazo de nueve días 
ante la Sala en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del plazo indicado 
se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto 
en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.

«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 emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núm. Tres de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 22/2018.

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla por la 
que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado 22/2018.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Sevilla, y en razón del recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por Eulabor Suministro de Material de Laboratorio, S.L., contra la Resolución denegatoria 
de Iniciativa Bono de Empleo Joven de fecha 7 de noviembre de 2017, expediente de 
SE/BJE/725/2016, que ha dado lugar al procedimiento abreviado 22/2018, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

1.º La remisión del expediente administrativo correspondiente a Eulabor Suministro de 
Material de Laboratorio, S.L., al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Sevilla.

2.º Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados para que 
puedan personarse como demandados en las actuaciones, en el plazo de nueve días ante 
la Sala en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del plazo indicado, 
se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto 
en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.

«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 emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 310/2017.

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla por la 
que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado 310/2017.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla, y en razón del recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la entidad Lácteos La Noria, S.L., Procedimiento Abreviado número 310/2017, contra la 
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 22 de diciembre 
de 2017 que resuelve el reintegro de la subvención concedida en el expediente SE/
BJE/523/2014, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

1.º La remisión del expediente administrativo correspondiente a Lácteos La Noria, S.L., 
a que se contrae el mencionado recurso, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla.

2.º Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados para que 
puedan personarse como demandados en las actuaciones, en el plazo de nueve días ante 
la Sala en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del plazo indicado, 
se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto 
en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.

«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 emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 435/2017.

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo por la que 
se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo número Siete de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado 435/2017.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Siete de Sevilla, y en razón del recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por Grupo ENMA Servicios Gastronómicos, S.L. contra la resolución de reintegro 
de Iniciativa Bono de Empleo Joven de fecha 19 de octubre de 2017, expediente de 
SE/BJE/157/2014, que ha dado lugar al procedimiento abreviado 435/2017, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

1.º La remisión del expediente administrativo correspondiente a Grupo ENMA 
Servicios Gastronómicos, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de 
Sevilla.

2.º Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados para que 
puedan personarse como demandados en las actuaciones, en el plazo de nueve días ante 
la Sala en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del plazo indicado, 
se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto 
en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.

«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 Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda.

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, esta Secretaría 
General Técnica, mediante el presente anuncio procede a notificar las resoluciones que 
abajo se indican dado que la notificación personal ha resultado infructuosa en la dirección 
aportada a los expedientes por los propios interesados, citándose a los afectados para 
que comparezcan en las Dependencias de la Gerencia Provincial de la Agencia de la 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía indicada en el apartado correspondiente, en el 
horario de atención al público y en el plazo de 15 días contados desde el siguiente a la 
publicación del presente edicto, para notificarles el acto administrativo correspondiente.

La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone 
en el lugar y plazo previsto y se le dé traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el 
caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo antes reseñado.

Expediente: AL-0606/20.
Interesado: López Rodríguez, María Trinidad.
DNI núm 24074980Y.
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) Almería.
Fecha de la resolución administrativa: 13.11.2017.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada por la que se acuerda la recuperación 

posesoria de la vivienda.

Sevilla, 12 de febrero de 2018.- El Secretario General Técnico, Fernando Rodríguez 
Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a la 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 Fomento y vivienda

Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: MA-02875/2017 Matrícula: 0710FZN Titular: SUMINISTROS JUMARSA SL Nif/
Cif: B92076405 Domicilio: C/ GERALD BRENAN, 76 Co Postal: Municipio: MALAGA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 04 de Diciembre de 2017 Vía: A-45 Punto kilométrico: 120 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE LUCENA HASTA MALAGA DE CARÁCTER PÚBLICO, 
CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA CUATRO FRIGORIFICOS PARA 
HOSTELERIA. PRESENTA ALBARAN DE VENTA DE CORECO S.A. EN LUCENA (CORDOBA) 
PARA ECO ALMA HOSTELERIA, S.L. EN MALAGA. SU CONDUCTOR NO ACREDITA RELACION 
LABORAL CON EL TITULAR DEL VEHICULO. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-02876/2017 Matrícula: 0710FZN Titular: SUMINISTROS JUMARSA SL Nif/
Cif: B92076405 Domicilio: C/ GERALD BRENAN, 76 Co Postal: 29004 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 04 de Diciembre de 2017 Vía: A-45 Punto kilométrico: 120 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE LUCENA HASTA MALAGA NO LLEVANDO 
CUMPLIMENTADO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O COPIA DEL MISMO A BORDO 
DEL VEHÍCULO TURISMO. CAMON CAJA CERRADA, PUBL-ALQUILER SIN CONDUCTOR, 
SEGUN PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO. Normas Infringidas: 142.9, 142.8 LEY 
16/87 Sancion: 201

Expediente: MA-02889/2017 Matrícula: Titular: JRS KANDY MARBELLA SL Nif/Cif: B87356648 
Domicilio: C/ ALDECOA , 14 Co Postal: 29660 Municipio: MARBELLA Provincia: Malaga Fecha de 
denuncia: 21 de Noviembre de 2017 Vía: Punto kilométrico: Hechos: NO LLEVAR A BORDO DEL 
VEHÍCULO EL TÍTULO HABILITANTE O LA DOCUMENTACIÓN FORMAL QUE ACREDITE LA 
POSIBILIDAD LEGAL DE PRESTAR EL SERVICIO. NO LLEVAR CUMPLIMENTADO EL LIBRO 
REGISTRO DE CONTRATOS DE VIAJEROS OBLIGATORIO EN EL AEROPUERTO QUE EXIGE 
EL DECRETO 11/85 Y LA RESOLUCIÓN DE 28/10/1997, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTES Normas Infringidas: 142.8 LEY 16/87 Sancion: 201

Expediente: MA-00004/2018 Matrícula: MA007815BU Titular: LEJIAS LA MILAGROSA SL Nif/
Cif: B92028745 Domicilio: CALLE CONCHA ESPINA, 10 Co Postal: 29120 Municipio: ALHAURIN 
EL GRANDE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Diciembre de 2017 Vía: A-7 Punto 
kilométrico: 178 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE COIN HASTA BENAHAVIS 
CARECIENDO DE LOS EXTINTORES QUE RESULTAN OBLIGATORIOS EN FUNCIÓN DEL 
VEHÍCULO O LA CARGA TRANSPORTADA. TRANSPORTA UN1791 70 JERRICANES DE 
HIPOCLORITO SODICO Y 14 JERRICANES DE SCIDO CLORIDRICO. SOLO LLEVA UN 
EXTINTOR DE 6 KILOS. Normas Infringidas: 141.5.3 LEY 16/87 Sancion: 801
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Expediente: MA-00005/2018 Matrícula: MA007815BU Titular: LEJIAS LA MILAGROSA SL Nif/
Cif: B92028745 Domicilio: CALLE CONCHA ESPINA, 10 Co Postal: 29120 Municipio: ALHAURIN 
EL GRANDE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Diciembre de 2017 Vía: A-7 Punto 
kilométrico: 178 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE COIN HASTA BENAHAVIS 
TRANSPORTANDO VIAJEROS EN UNIDADES QUE TRANSPORTAN MERCANCIAS 
PELIGROSAS FUERA DE LOS SUPUESTOS PERMITIDOS. TRANSPORTA A LA QUE 
MANIFIESTA SER SU HIJA CARECIENDO DE DOCUMENTACION ALGUNA, NO ES PARTE DE 
LA TRIPULACIÓN. TRANSPORTE UN1791 Y UN1789 70 JERRICANESDE HIPOCLORITO Y 14 
DE ACIDO CLORIDRICO Normas Infringidas: 141.5.4 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-00006/2018 Matrícula: MA007815BU Titular: LEJIAS LA MILAGROSA SL Nif/
Cif: B92028745 Domicilio: CALLE CONCHA ESPINA, 10 Co Postal: 29120 Municipio: ALHAURIN 
EL GRANDE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Diciembre de 2017 Vía: A-7 Punto 
kilométrico: 178 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE COIN HASTA BENAHAVIS 
TRANSPORTANDO MERCANCÍAS PELIGROSAS, NO INDICANDO EN LA CARTA DE PORTE EL 
NÚMERO ONU Y/O ALGUNA OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE IMPIDA DETERMINAR 
SI EXISTEN INFRACCIONES MUY GRAVES, O HACIÉNDOLO INADECUADAMENTE O DE 
MANERA ILEGIBLE TRANSPORTA UN1791 Y ACIDO CLORIDRICO SIN INDICAR EN LAS 
CARTAS DE PORTE NINGUNA DESIGNACION OFICIAL SEGUN ADR. NO INDICA QUE UNA 
DE LAS SIUSTANCIAS ES PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE. Normas Infringidas: 
140.15.13 LEY 16/87 Sancion: 4001

Expediente: MA-00007/2018 Matrícula: MA007815BU Titular: LEJIAS LA MILAGROSA SL Nif/
Cif: B92028745 Domicilio: CALLE CONCHA ESPINA, 10 Co Postal: 29120 Municipio: ALHAURIN 
EL GRANDE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Diciembre de 2017 Vía: A-7 Punto 
kilométrico: 178 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE COIN HASTA BENAHAVIS 
TRANSPORTANDO MERCANCÍAS PELIGROSAS SIN LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS PARA 
CASO DE ACCIDENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ADR. EL CONDUCTOR DESCPNOCE 
QUE SON LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS ADR. TRANSPORTA UN1789 Y UN1791 Normas 
Infringidas: 141.5.1 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-00027/2018 Matrícula: 8625HGP Titular: SEMPERE GONZALEZ JOSE ANTONIO 
Nif/Cif: 33375714T Domicilio: PLAZA MILLA, 1 Co Postal: 29730 Municipio: RINCON DE LA 
VICTORIA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 19 de Diciembre de 2017 Vía: A7054 Punto 
kilométrico: 1,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALHAURIN DE LA TORRE 
HASTA MALAGA DE CARÁCTER PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL 
ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 5450 KGS. MMA: 
3500 KGS. EXCESO: 1950 KGS. 55.71% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. 
Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-00063/2018 Matrícula: J 001292AB Titular: DANIEL ALARCON SOTO Nif/
Cif: 79026305F Domicilio: ALMANCHAR EDIF. POLCA SN 1D Co Postal: 29640 Municipio: 
FUENGIROLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 01 de Diciembre de 2017 Vía: A-7 Punto 
kilométrico: 185 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARBELLA HASTA 
ESTEPONA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA 
ELECTRODOMESTICOS. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-00082/2018 Matrícula: 4550BFH Titular: SUVERIGAS, SL. Nif/Cif: B93472835 
Domicilio: CALLE\ FUENTE DEL ESPANTO, 0 Co Postal: 29670 Municipio: MARBELLA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 17 de Diciembre de 2017 Vía: A-7 Punto kilométrico: 195 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARBELLA HASTA MARBELLA TRANSPORTANDO 
MERCANCÍAS PELIGROSAS SIN LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS PARA CASO DE 
ACCIDENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ADR. LLEVA EN EL VEHICULO UN MODELO DE 
INSTRUCCIONES ESCRITAS MODELO ANTERIOR AL ADR EN VIGOR. EL CONDUCTOR 
DESCONOCIA SU UBICACION, TENIENDO QUE BUSCARLAS ENTRE OTROS DOCUMENTOS. 
Normas Infringidas: 141.5.1 LEY 16/87 Sancion: 801
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Expediente: MA-00083/2018 Matrícula: 4550BFH Titular: SUVERIGAS, SL. Nif/Cif: B93472835 
Domicilio: CALLE\ FUENTE DEL ESPANTO, 0 Co Postal: 29670 Municipio: MARBELLA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 17 de Diciembre de 2017 Vía: A-7 Punto kilométrico: 195 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARBELLA HASTA MARBELLA CARECIENDO 
DE LOS EXTINTORES QUE RESULTAN OBLIGATORIOS EN FUNCIÓN DEL VEHÍCULO O LA 
CARGA TRANSPORTADA. TRANSPORTA 105 BOTELLAS DE 26’4 KG, 26 DE 12 KG Y 7 DE 24’9 
KG, DE GAS UN-1965, SIN LLEVAR NINGUN EXTINTOR DE INCENDIOS EN EL VEHICULO. 
Normas Infringidas: 141.5.3 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-00084/2018 Matrícula: 4550BFH Titular: SUVERIGAS, SL. Nif/Cif: B93472835 
Domicilio: CALLE\ FUENTE DEL ESPANTO, 0 Co Postal: 29670 Municipio: MARBELLA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 17 de Diciembre de 2017 Vía: A-7 Punto kilométrico: 195 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARBELLA HASTA MARBELLA TRANSPORTANDO 
MERCANCÍAS PELIGROSAS INCUMPLIENDO LO DISPUESTO EN LAS NORMAS DE 
APLICACIÓN ACERCA DEL EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO O DE LOS MIEMBROS DE LA 
TRIPULACIÓN. EN EL VEHICULO CARECE DE TODO EL EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO 
Y DE CADA MIEMBRO DE LA TRIPULACION A EXCEPCION DE UN CALZO APROPIADO. 
TRANSPORTA 105 BOTELLAS DE 26’4 KG , ENTRE OTRAS CANTIDADES, DE GAS UN-1965. 
Normas Infringidas: 141.5.2 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-00133/2018 Matrícula: 4186BLJ Titular: COMECARNE DE MALAGA S L Nif/Cif: 
B93021459 Domicilio: RONDA DE PONIENTE, 10 B, VILLAFRANCO GUADALHORCE Co Postal: 
29120 Municipio: ALHAURIN EL GRANDE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 08 de Diciembre 
de 2017 Vía: Punto kilométrico: Hechos: EL DIA 8/12/2017 LA POLÍCIA LOCAL DE MÁLAGA 
LEVANTA ACTA COMPROBANDO QUE SE TRATA DE UN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PRIVADO COMPLEMENTARIO Y QUE EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PARA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PERECEDERAS ESTÁ CADUCADO SEGÚN PEGATINA 
IDENTIFICATIVA. Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 29071 Málaga, 
lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 
15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le 
notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 
días siguientes a la publicación de la presente notificación

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 22 de febrero de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: MA-00502/2017 Matrícula: 9729GWV Titular: VERA DUARTE, ELVA LETICIA Nif/
Cif: Y3063220W Domicilio: VIRGEN DEL ROCIO 27-1ºD Co Postal: 29007 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 14 de Febrero de 2017 Vía: Punto kilométrico: Hechos: 
REALIZAR TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS EN VEHICULO LIGERO SIN TITULO 
HABILITANTE ENTRE MARBELLA Y MALAGA.REALIZA REPARTO DE PAQUETERIA POR 
CUENTA DE UN TERCERO EN UN VEHICULO TITULARIDAD DE SU ESPOSA,SIENDO LA 
EMPRESA CONTRATANTE GLOBAL TRANS-EXPORT 2016 Normas Infringidas: 140.1,141.25 
LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-00945/2017 Matrícula: 3663GMK Titular: ANDRES RUBIO FLORIDO Nif/Cif: 
74818124K Domicilio: PTDA ZUMAQUE Co Postal: 29566 Municipio: CASARABONELA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 26 de Abril de 2017 Vía: A-7054 Punto kilométrico: 1,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA DE CARÁCTER PRIVADO 
COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, 
EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 2800 KGS. MMA: 2570 KGS. EXCESO: 230 KGS. 
8.00% Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: MA-00947/2017 Matrícula: GR009773AF Titular: DAVID KEHINDE AGBAJE ALONGE 
Nif/Cif: 26837390R Domicilio: C/ FUENTE ALEGRE 14 Co Postal: 29190 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 26 de Abril de 2017 Vía: A-7054 Punto kilométrico: 1,5 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA DE CARÁCTER 
PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, 
EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3900 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 400 KGS. 
11.00% TRANSPORTA PALETS TRANSPORTA PALETS Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 
Sancion: 100

Expediente: MA-01218/2017 Matrícula: 4220DMD Titular: MORENO Y GUARNIDO S L Nif/Cif: 
B92073568 Domicilio: C/. SOFOCLES, 8 - 2º - 3 Co Postal: 29010 Municipio: MALAGA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 24 de Mayo de 2017 Vía: A-397 Punto kilométrico: 48 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARBELLA HASTA MARBELLA DE CARÁCTER 
PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, 
EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 9000 KGS. MMA: 8300 KGS. EXCESO: 700 KGS. 
8.00% Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 325

Expediente: MA-01421/2017 Matrícula: 6720DXT Titular: MORENO Y GUARNIDO SL Nif/Cif: 
B92073568 Domicilio: C/ SOFOCLES, Nº 8 2 3 URB. EL CONSUL Co Postal: 29010 Municipio: 
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MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 09 de Junio de 2017 Vía: A7054R Punto 
kilométrico: ,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA 
DE CARÁCTER PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 10950 KGS. MMA: 8000 KGS. 
EXCESO: 2950 KGS. 36.00% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas 
Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 4000

Expediente: MA-01433/2017 Matrícula: 0456GFR Titular: MARTIN LOPEZ MUNOZ Nif/Cif: 
25058505M Domicilio: C/ SOLISDAN BLOQUE AZUCENAS, 3 2C Co Postal: 29003 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 09 de Junio de 2017 Vía: A-7054 Punto 
kilométrico: 1,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA 
DE CARÁCTER PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 1850 KGS. MMA: 1480 KGS. 
EXCESO: 370 KGS. 25.00% SE ADJUNTA TICKET BASCULA Normas Infringidas: 140.23 LEY 
16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-01523/2017 Matrícula: 8161GTH Titular: MORENO Y GUARNIDO SL Nif/Cif: 
B92073568 Domicilio: C/. SOFLOCLES, 8 2 3 Co Postal: 29010 Municipio: MALAGA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 05 de Junio de 2017 Vía: A-7054 Punto kilométrico: 4 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA DE CARÁCTER 
PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 
TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 5650 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 2150 
KGS. 61.00% SE ADJUNTA TICKET DE BASCULA OFICIAL, TRANSPORTA PRODUCTOS DE 
FERRETERIA. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-01646/2017 Matrícula: Titular: KONE DRAMANE Nif/Cif: X7257600L Domicilio: 
LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA, 35 Co Postal: 23130 Municipio: CAMPILLO DE ARENAS 
Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 28 de Junio de 2017 Vía: AP-7 Punto kilométrico: 142 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE NOALEJO HASTA ALGECIRAS REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO CON VEHÍCULO CONDUCIDO POR 
CONDUCTOR DE UN PAÍS TERCERO (NO DE LA UE), CARECIENDO DEL CORRESPONDIENTE 
CERTIFICADO. TRANSPORTA MERCNCIAS DE SEGUNDA MANO, COLCHONES Y ENSERES. 
Normas Infringidas: 141.9 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-01925/2017 Matrícula: 9999BBX Titular: MAGALY I AINHOA SOCIEDAD CIVIL 
Nif/Cif: J87541421 Domicilio: RIO LOZOYA 11 PLA 3 PTDA D Co Postal: 28981 Municipio: PARLA 
Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 07 de Agosto de 2017 Vía: A-356R Punto kilométrico: ,5 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA VELEZ-MALAGA DE 
CARÁCTER PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3750 KGS. MMA: 3500 KGS. 
EXCESO: 250 KGS. 7.14% TRANSPORTA CARNE, SE ADJUNTA TICKET DE BASCULA 
OFICIAL. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: MA-01953/2017 Matrícula: 4112GZY Titular: ROMERO JIMENEZ JOSE JULIO 
Nif/Cif: 52567631G Domicilio: C/. ALFONSO XII, 65 2 C Co Postal: 41640 Municipio: OSUNA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 04 de Septiembre de 2017 Vía: A-367 Punto kilométrico: 4 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE OSUNA HASTA MALAGA DE CARÁCTER 
PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, 
EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3800 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 300 KGS. 
8.57% SE ADJUNTA TICKET Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por 
la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, 
de 22 de abril y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.
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Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las 
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 
29071 Málaga.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, 
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Publicas, con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 22 de febrero de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: MA-02220/2017 Matrícula: 4774JNS Titular: OGWUCHE EJEH PETER Nif/Cif: 
77664488C Domicilio: C/ BADAJO 1-5º C Co Postal: 29014 Municipio: MALAGA Provincia: Malaga 
Fecha de denuncia: 22 de Septiembre de 2017 Vía: Punto kilométrico: Hechos: LA CARENCIA, 
FALSEAMIENTO, FALTA DE DILIGENCIADO O FALTA DE DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
DE CONTROL CUYA CUMPLIMENTACIÓN RESULTE, EN SU CASO OBLIGATORIO. CARECE 
O NO LLEVA CUMPLIMENTADO EL LIBRO REGISTRO DE CONTRATOS DE VIAJEROS DE 
AEROPUERTO QUE ES OBLIGATORIO SEGÚN DECRETO 11/85 Y RESOLUCIÓN DE 28/10/1997, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES.CLIENTE IVORY PAUL PSAPORTE Nº 
1008326 Normas Infringidas: 40B L LEY 2/2003 65F D Sancion: 270,01.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, y en el Decreto 35/2012, 
de 21 de febrero, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso 
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de 
la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han 
dictado las correspondientes resoluciones sancionadoras, imponiendo las sanciones 
especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las 
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 
29071, Málaga.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, 
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo,  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

página 2�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

#

de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 2 de marzo de 2018.-  El Delegado, Francisco Fernández España.



Número 46 - Miércoles, 7 de marzo de 2018

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

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: MA-00798/2017 Matrícula: 2439JBL Titular: TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS 
PROFESIONALES SL Nif/Cif: B87583019 Domicilio: ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, N 28 1-B Co 
Postal: 29004 Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 20 de Marzo de 2017 Vía: 
Punto kilométrico: Hechos: COMO QUIERA QUE SE TRATABA DE UN VEHICULO DE ALQUILER 
CON CONDUCTOR SE LE SOLICITA LOS DOCUMENTOS DE CONTRO DEL SERVICIO QUE 
SE ESTA REALIZANDO. EN RELACIÓN AL CONTRATO DEL SERVICIO,EL CONDUCTOR 
MANIFIESTA QUE TRABAJA PARA LA PLATAFORMA CABIFY Y NO SABE NADA DE 
CONTRATOS SINO QUE LE HAN DICHO QUE RECOJA EN ESE HOTEL A ESOS PASAJEROS, 
EN LA HOJA DE RUTA NO FIGURA EL NOMBRE O FILIACION DE LOS PASAJEROS SINI QUE 
FIGURA EL NOMBRE DE UNA EMPRESA. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: MA-01399/2017 Matrícula: 2117BJB Titular: ESTRUCTURAS Y HORMIGONES 
GARCIA PACHECO, S.C. Nif/Cif: G29874054 Domicilio: MARQUES DE ESTELLA, 14 Co Postal: 
29670 Municipio: MARBELLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 18 de Abril de 2017 Vía: A397 
Punto kilométrico: 48 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MARBELLA HASTA 
MARBELLA REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, AL AMPARO DE 
AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, DE SERVICIOS QUE NO 
CUMPLEN ALGUNA DE LAS CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT. NO APORTA DOCUMENTO 
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE CONDUCTOR Y LA EMPRESA TITULAR 
DEL TRANSPORTE. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-01507/2017 Matrícula: 4282BLC Titular: GONZALEZ RENGEL ANTONIO JOSE 
Nif/Cif: 25579418Z Domicilio: CNO. VIEJO DE COIN, 17 Co Postal: 29560 Municipio: COIN 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 24 de Mayo de 2017 Vía: A-7053 Punto kilométrico: 8 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MIJAS HASTA MIJAS DE CARÁCTER 
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. SE AFJUNTA FOTOGRAFIA ALBARAN 
Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-01514/2017 Matrícula: 0006FPN Titular: TELLEZ MALAGUEÑA DE 
TRANSPORTES SL Nif/Cif: B93266401 Domicilio: PINTOR JOAQUIN SOROLLA 57 3 DCHA 
Co Postal: 29016 Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 25 de Mayo de 
2017 Vía: MA-22 Punto kilométrico: 2 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE 
MALAGA HASTA MALAGA CARECIENDO, FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO 
LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. TRANSPORTA DOS MUEBLES NUEVOS. Normas 
Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401
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Expediente: MA-01658/2017 Matrícula: 6039JRM Titular: FARBEN BLANCO, S.L. Nif/Cif: 
B93034601 Domicilio: CAÑADA CHILCHES, 9 Co Postal: 29004 Municipio: MALAGA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 26 de Junio de 2017 Vía: A-355 Punto kilométrico: ,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA COIN DE CARÁCTER PRIVADO 
COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, 
EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 5000 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1500 KGS. 
42.85% SE ADJUNTA TICKET Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-01699/2017 Matrícula: 1522DSG Titular: SUMINISTROS JUMARSA SL Nif/Cif: 
B92076405 Domicilio: C/ GERALD BRENAN, Nº 76 A Co Postal: 29004 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 09 de Junio de 2017 Vía: A-7054R Punto kilométrico: ,5 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, AL AMPARO DE AUTORIZACIONES DE 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, DE SERVICIOS QUE NO CUMPLEN ALGUNA 
DE LAS CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT. NO ACREDITA RELACION LABORAL ENTRE 
CONDUCTOR Y TITULAR Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-01984/2017 Matrícula: MA002566CJ Titular: RAFAEL ROSADO E HIJOS S.L. 
Nif/Cif: B29815768 Domicilio: REINA JULIANA 3 Co Postal: 29018 Municipio: MALAGA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 16 de Agosto de 2017 Vía: A-7054 Punto kilométrico: 1 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA DE CARÁCTER PÚBLICO, 
CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. CADUCADA POR NO VISAR DESDE 30/09/14.
TRANSPORTA NUMEROSAS SIRGAS Y UNA PALA O CUCHARON PARA EXTRAER ARIDOS. 
EL CONDUCTOR MANIFIESTA QUE HA SALIDO DE LA NAVE A REALIZAR UN PORTE. Normas 
Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001

Expediente: MA-01985/2017 Matrícula: MA002566CJ Titular: RAFAEL ROSADO E HIJOS 
S.L. Nif/Cif: B29815768 Domicilio: REINA JULIANA 3 Co Postal: 29018 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 16 de Agosto de 2017 Vía: A-7054 Punto kilométrico: 1 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA CARECIENDO A 
BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE 
OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO 
O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. SOLO PRESENTA EL DISCO DE LA JORNADA EN 
CURSO Y OTRO DEL DIA 12/05/2017. NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES. Normas 
Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: MA-01987/2017 Matrícula: 1652BCV Titular: GALVAN FONTANERIA Nif/Cif: 
B29711298 Domicilio: LA REGENTE, 8 - 1D Co Postal: 29009 Municipio: MALAGA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 17 de Agosto de 2017 Vía: A-7 Punto kilométrico: 223 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA FUENGIROLA DE CARÁCTER 
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. MERCANCIAS DE Y PARA PERSONAS 
DOISTONTAS AL TITULAT DE LA AUTORIZACION. SE ADJUNTA FOTOGRAFIA Normas 
Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-01991/2017 Matrícula: 1652BCV Titular: GALVAN FONTANERIA, S.L. Nif/Cif: 
B29711298 Domicilio: LA REGENTE 8 - 1D Co Postal: 29009 Municipio: MALAGA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 17 de Agosto de 2017 Vía: A-7 Punto kilométrico: 223 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA FUENGIROLA DE CARÁCTER 
PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, 
EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3400 KGS. MMA: 2800 KGS. EXCESO: 600 KGS. 
21.42% SE ADJUNTA TICKET Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-02124/2017 Matrícula: 9578FYM Titular: MACCGREEN PROPERTIES SL Nif/
Cif: B92592583 Domicilio: AVDA. VGN PEÑA MIJAS PARAISO 6 Co Postal: 29650 Municipio: 
MIJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 23 de Junio de 2017 Vía: A-7054 Punto kilométrico: 
2,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA FUENGIROLA DE 
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CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. REALIZA TRANSPORTE 
PUBLICO DE MATERIAL DE HOSTELERIA CON DESTINO A LA EMPRESA COLUNTEX S.L. 
B6633618 DE FUENGIROLA SIENDO EL VENDEDOR GARCIA DE POU S.A. A17060864. SE 
ADJUNTAN FOTOGRAFIA ALBARAN Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por 
la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, 
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las 
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18 
29071 Málaga.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, 
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 2 de marzo de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación de laudo 
dictado en procedimiento de arbitraje en materia de transportes.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que 
intentada la notificación en el domicilio que consta en el expediente esta no ha podido 
practicarse, mediante el presente anuncio se hace pública la notificación del laudo 
dictado en el procedimiento de arbitraje, en materia de transportes, que a continuación 
se indica, y que se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Transportes 
de esta Delegación Territorial en Málaga, sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, 
290007 Málaga, en donde podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles a partir de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado para el conocimiento 
íntegro del mismo:

Expediente JAT-MA-053-2017; Reclamante: Ttes Buytrago Andalucía,S.A.; Reclamada: 
Dicovisur, S.C.; Laudo: Estimar totalmente la reclamación.

Expediente JAT-MA-022-2017; Reclamante: Ttes Buytrago Andalucía,S.A.; Reclamada: 
IG-Inpack, S.L.U.; Laudo: Estimar totalmente la reclamación.

Expediente JAT-MA-024-2017; Reclamante: Ttes Buytrago Andalucía,S.A.; Reclamada: 
Inmaancapa, S.L.; Laudo: Estimar totalmente la reclamación.

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e informamos que este laudo arbitral 
tiene los efectos previstos en la legislación de arbitraje, por lo que, transcurridos 20 días 
desde su notificación a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante los Juzgados 
de Málaga, conforme a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y de Enjuiciamiento Civil.

Contra este laudo puede ejercitarse acción de anulación ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de 
su notificación, en los términos establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y contra el laudo firme, recurso de revisión 
conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.

Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del laudo, podrá solicitarse a la Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento 
o rectificación de la extralimitación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de 
Arbitraje.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, párrafo 
segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 2 de marzo de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el intento de notificación de la 
resolución de un expediente de reintegro.

En relación con la resolución de fecha 29 de julio de 2016, para el alquiler de la vivienda 
habitual y permanente a personas con ingresos limitados, al amparo de la Orden de 3 de 
marzo de 2015, se traslada que con fecha 31.10.2017 y 2.11.2017, se intentó practicar sin 
éxito notificación mediante carta certificada en el último domicilio conocido a doña María 
Hierro Gutiérrez de la resolución del expediente de reintegro (R-AI-020/2017) en base a 
la subvención concedida relativa al ejercicio 2015 y al procedimiento administrativo de 
reintegro iniciado el 14 de junio de 2017.

Se pone en su conocimiento que previa acreditación de su identidad, podrá 
comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, 
de la citada Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, Sevilla, para 
acceder al contenido íntegro de la citada resolución, previa acreditación de su identidad, 
cualquier día hábil de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 en el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente a esta publicación. Si transcurrido dicho plazo no 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 8 de febrero de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«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 Fomento y vivienda

Anuncio de 23 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento.

Habiendo resultado imposible la notificación a los interesados que en el anexo se 
relacionan, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se procede a la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación de las 
resoluciones recaídas en el procedimiento de pago de las subvenciones autonómicas 
para adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida que se tramita en esta Delegación 
Territorial.

Contra dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las 
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, 
de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento.

A N E X O

NÚM. EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO SOLICITANTE/S DNI/CIF SOLICITUD

41-AP-E-00-1216/04 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

ROMAN ABAJO, MARIA JOSE
MARTINEZ GONZALEZ, JOSE IVAN

43538978R
28931511H 20/04/2004

41-AP-E-00-1058/05 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA DE LA CRUZ MONTERO, FRANCISCA 28851114Y 20/04/2005

41-AP-E-00-1075/05 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA GANDULLO ZAPATA, AMALIA 31661205A 20/04/2005

41-AP-E-00-2540/05 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA RIDAO CRUZ, MARIA DEL CARMEN 28928650D 28/10/2005

41-AP-E-00-3555/06 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

VAZQUEZ NAVAS, EDUARDO
PANIAGUA CABALLERO, JOSEFA

75380070P
75394793B 12/12/2006

Sevilla, 23 de febrero de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«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 Fomento y vivienda

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento.

Habiendo resultado imposible la notificación a los interesados que en el Anexo se 
relacionan, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se procede a la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación de las 
resoluciones recaídas en el procedimiento de pago de las subvenciones autonómicas 
para adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, que se tramita en esta Delegación 
Territorial.

Contra dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las 
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, 
de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento.

A N E X O

NÚM. EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO SOLICITANTE/S DNI/CIF SOLICITUD

41-AP-E-00-0829/03 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

ZURITA ROJAS, ANTONIA
ESCALERA JIMENEZ, JOSE MIGUEL

44601595H
48884567E

22/04/2003

41-AP-E-00-0832/03 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

FERNANDEZ REQUENA, JOAQUIN
ROMERO VARGAS, CARMEN

52289832E
52667946Q

22/04/2003

41-AP-E-00-1189/03 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

DIAZ BEGINES, MANUEL
TIRADO REYES, ROCIO

47502308V
48877223S

03/06/2003

41-AP-E-00-0141/06 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

GARCIA FLORES, JULIO
ESPADERO BALMISA, CORAL

44602517C
44608805Y

07/02/2006

41-AP-E-00-0161/06 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

BENNOUNA, EL MILOUD
GUTIERREZ MONROBE, ANTONIA

X01322672B
44600056C

07/02/2006

41-AP-E-00-0162/06 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

SORIANO DIAZ, RAFAEL ANGEL 44604186X 07/02/2006

41-AP-E-00-0164/06 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

PICHARDO MONOSALVAS, ANTONIO LUIS
PARRA GARCIA, NOELIA

44606727K
44603120W

07/02/2006

41-AP-E-00-0168/06 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

BENITEZ RODRIGUEZ, LIDIA 44607938J 07/02/2006

41-AP-E-00-0169/06 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

SUAREZ SOSA, RICARDO
RUIZ PEREZ, ISABEL MARIA

34055308J
34057984K

07/02/2006
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NÚM. EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO SOLICITANTE/S DNI/CIF SOLICITUD

41-AP-E-00-0173/06 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

SALGADO CABELLO, TRINIDAD 33364681F 07/02/2006

41-AP-E-00-0195/06 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

GONZALEZ BIZCOCHO, JOSEFA 41442636V 07/02/2006

41-AP-G-00-3646/09 RESOLUCION FAVORABLE AYUDA 
SUBSIDIACION AUTONOMICA

PALMERO BENITEZ, FRANCISCO JAVIER
ORDOÑEZ GARCIA, MARIA FERNANDA

48861961W
48986601M

04/08/2009

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«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 Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de nofiticación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: SE-02310/2017 Matrícula: 8290BZV Titular: MANUEL AGUSTIN BLAZQUEZ REIN 
Nif/Cif: 78983653C Domicilio: CAMINO DON JAVIER- CASA LA CAÑADA, URB ARTOLA BAJA 
Co Postal: 29604 Municipio: MARBELLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 03 de Abril de 2017 
Vía: a-92 Punto kilométrico: 42 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ANTEQUERA 
HASTA PORTUGAL CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO 
DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS 
DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO 
DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. CARECE DE HOJAS 
DE REGISTRO DEL APARATO DE CONTROL, NO POSEE TARJETA DE CONDUCTOR O 
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES, SOLO PRESENTA HOJA DE REGISTRO JORNADAS 
29/03/2017 Y 03/04/2017. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: SE-00098/2018 Matrícula: 2109FTN Titular: GOCAM SDAD COOP ANDALUZA 
Nif/Cif: F91357665 Domicilio: C/ PARQUE DE GRAZALEMA Nº 1. ESC 8. 5 ºA Co Postal: 41015 
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 17 de Agosto de 2017 Vía: A.362 Punto 
kilométrico: 9,1 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA SEVILLA 
DE CARÁCTER PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 4300 KGS. MMA: 3500 KGS. 
EXCESO: 800 KGS. 22.85% BASCULA NUMERO 4718,4719.TRANSPORTA PAQUETERIA. 
Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: SE-00099/2018 Matrícula: 1493DTY Titular: LORENZO GARCIA SANTANA Nif/Cif: 
28611888A Domicilio: AVDA EMILIO LEMOS Nº 59. 2º A Co Postal: 41020 Municipio: SEVILLA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 17 de Agosto de 2017 Vía: A-362 Punto kilométrico: 9,1 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE UTRERA HASTA PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) 
DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. REALIZA TRANPORTE EN 
CALIDAD DE REPARTO DE MERCANCIAS:MEDICAMENTOS. Normas Infringidas: 140.1,141.25 
LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: SE-00100/2018 Matrícula: 0064HHC Titular: TRANSPORTE DIRECTO TERRESTRE 
Nif/Cif: B91713271 Domicilio: POLIG PARSI 6 Co Postal: 41016 Municipio: SEVILLA Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Agosto de 2017 Vía: A-431 Punto kilométrico: 65 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA HORNACHUELOS CARECIENDO A 
BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE 
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OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO 
O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. PRESENTA INACTIVIDAD DESDE LAS 00 HORAS 
DEL DIA 21-07-2017 A LAS 05.09 HORAS DEL DIA 28-07-2017, NO PRESENTANDO DISCOS 
DIAGRAMA NI CERTFICADO DE ACTIVIDADES DE DICHO PERIODO PERMANECIENDO 
EXTRAIDA DEL TACOGRAFO LA TARJETA DE CONDUCTOR. Normas Infringidas: 141.25 LEY 
16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-00107/2018 Matrícula: 6317DNC Titular: OBEKO AUDIOVISUALES SL Nif/Cif: 
B91859231 Domicilio: CL TORRIJIANO 21 BAJO Co Postal: 41009 Municipio: SEVILLA Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Agosto de 2017 Vía: A-8028 Punto kilométrico: 3 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALCALA DE GUADAIRA HASTA SEVILLA DE 
CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 4250 KGS. MMA: 3500 KGS. 
EXCESO: 750 KGS. 21.42% TRANSPORTA MATERIAL DE SONIDO. PESAJE EN BASCULAS 
MOVILES JUNTA ANDALUCIA N 4718 Y 4719, SE ADJUNTA TICKET PESAJE. QUEDA 
INMOVILIZADO. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: SE-00108/2018 Matrícula: 0667FZJ Titular: REMEDIOS VEGA NAVARRO Nif/Cif: 
15406434E Domicilio: C/ CIPRÉS Nº4 .3º D Co Postal: 41016 Municipio: SEVILLA Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 22 de Agosto de 2017 Vía: SE-30 Punto kilométrico: 12 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA CORIA DEL RIO DE CARÁCTER 
PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 
TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 5400 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1900 
KGS. 54.28% PESADO EN BÁSCULA MUELLE DE CENTENARIO, PLANCHA SERIE 30114-392. 
Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: SE-00111/2018 Matrícula: 2032FTH Titular: BENITEZ CAMPOS CARLOS Nif/Cif: 
28576507L Domicilio: C/ GAVIOTA Nº 20 . 3º Co Postal: 41006 Municipio: SEVILLA Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 07 de Septiembre de 2017 Vía: SE-30 ACCESO CARRETERA ES Punto 
kilométrico: 12 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA SEVILLA 
DE CARÁCTER PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 4740 KGS. MMA: 3500 KGS. 
EXCESO: 1240 KGS. 35.42% TRANSPORTA PAQUETERIA. SE APORTA COMO PRUEBA EL 
TICKET DEL PESAJE. REALIZA TRANSBORDO PARTE MERCANCIA. Normas Infringidas: 
140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: SE-00113/2018 Matrícula: 3021HMM Titular: DILIA-AGO SL Nif/Cif: B91454975 
Domicilio: C / FLOR DE RETAMA Nº 6 ESC 4.6ºB Co Postal: 41020 Municipio: SEVILLA Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 07 de Septiembre de 2017 Vía: SE-30 ACCESO CARRETERA ES Punto 
kilométrico: 12 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA SEVILLA 
DE CARÁCTER PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 4200 KGS. MMA: 3500 KGS. 
EXCESO: 700 KGS. 20.00% TRANSPORTA PAQUETERIA SE APORTA COMO PRUEBA EL 
TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: SE-00118/2018 Matrícula: 0500FSD Titular: PARRILLA RODRIGUEZ EMILIO Nif/Cif: 
28793873N Domicilio: C/ ALBAÑILES Nº 6 .4º C Co Postal: 41015 Municipio: SEVILLA Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 12 de Septiembre de 2017 Vía: A-92 Punto kilométrico: 11,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA ALCALA DE GUADAIRA DE 
CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE 
POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. EN EL MOMENTO DEL 
CONTROL TRANSPORTA VARIAS CAJAS CON ZAPATOS Y TORNILLERIA. Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: SE-00120/2018 Matrícula: 9037BNT Titular: FERNANDO ALCALA CIFUENTES Nif/
Cif: 28595144A Domicilio: C / TORRE CUADRADA Nº 6 Co Postal: 41016 Municipio: SEVILLA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 14 de Septiembre de 2017 Vía: A-376 Punto kilométrico: 
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23 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA CHICLANA DE LA 
FRONTERA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA 
SOFAS. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: SE-00150/2018 Matrícula: 9684GNC Titular: JUAN SANCHEZ ANDREU Nif/Cif: 
39322565V Domicilio: AVDA DE ELCHE Nº 5 Co Postal: 03801 Municipio: ALCOY/ALCOI 
Provincia: Alicante Fecha de denuncia: 23 de Agosto de 2017 Vía: SE-30 Punto kilométrico: 12 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MADRID HASTA PORTUGAL DE CARÁCTER 
PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 
TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 4100 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 600 
KGS. 17.14% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. TRANSPORTA ENSERES 
PARA MERCADILLO MEDIEVAL. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: SE-00169/2018 Matrícula: 5615FKP Titular: JOMICOBA S.L. Nif/Cif: B14999106 Domicilio: 
C/SAN FRANCISCO Nº 19.BJ A Co Postal: 14550 Municipio: MONTILLA Provincia: Cordoba Fecha 
de denuncia: 30 de Agosto de 2017 Vía: A-386 Punto kilométrico: 5 Hechos: TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS DESDE MONTILLA HASTA ECIJA DE CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO 
EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. 
MASA EN CARGA: 4950 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1450 KGS. 41.42% TRANSPORTA 
EQUIPO DE SONIDO. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: SE-00175/2018 Matrícula: 9582DJS Titular: KITCOSUR S.L.U Nif/Cif: B14872667 
Domicilio: CTRA DE CABRA KM 1 Co Postal: 14900 Municipio: LUCENA Provincia: Cordoba Fecha 
de denuncia: 30 de Agosto de 2017 Vía: A-386 Punto kilométrico: 5 Hechos: TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS DESDE LUCENA HASTA ECIJA DE CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO 
EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. 
MASA EN CARGA: 4650 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1150 KGS. 32.85% Normas Infringidas: 
140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: SE-00178/2018 Matrícula: 5406CJK Titular: ARANZAZU CEBALLOS GARCIA Nif/Cif: 
28823487W Domicilio: C / MIGUEL GUTIERREZ CRUZ Nº 3 Co Postal: 41980 Municipio: ALGABA 
(LA) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 31 de Agosto de 2017 Vía: A-8008 Punto kilométrico: 
,2 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE DOS HERMANAS HASTA SEVILLA DE 
CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. VEHÍCULO LIGERO. Normas 
Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: SE-00179/2018 Matrícula: 4457DCY Titular: GRUPO LOGISTICO ROMERTRANS SL 
Nif/Cif: B90015850 Domicilio: C/ SAN DIEGO Nº 4 Co Postal: 41740 Municipio: LEBRIJA Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 31 de Agosto de 2017 Vía: SE-30 Punto kilométrico: 9 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALCALA DE GUADAIRA HASTA DOS HERMANAS DE 
CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 6860 KGS. MMA: 3500 KGS. 
EXCESO: 3360 KGS. 96.00% TRANSPORTA RESIDUOS CLASE 3, PESAJE EN BASCULA FIJA 
PUERTO DE SEVILLA, MUELLE DE TABLADA N SERIE 2006008, SE ADJUNTA TICKET DE 
PESAJE N 12, QUEDA INMOVILIZADO. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: SE-00180/2018 Matrícula: 5406CJK Titular: ARANZAZU CEBALLOS GARCIA Nif/
Cif: 28823487W Domicilio: C / MIGUEL GUTIERREZ CRUZ Nº 3 Co Postal: 41980 Municipio: 
ALGABA (LA) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 31 de Agosto de 2017 Vía: A-8008 Punto 
kilométrico: ,2 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE DOS HERMANAS HASTA 
SEVILLA UTILIZANDO UN VEHÍCULO QUE CARECE DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O MERCANCÍAS PERECEDERAS O 
POR TENER DICHO CERTIFICADO CADUCADO O FALSEADO. CARECE DEL CERTIFICADO 
DE CONFORMIDAD DE MERCANCIAS PERECEDERAS. Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 
Sancion: 401
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Expediente: SE-00210/2018 Matrícula: 5869BVF Titular: MINGUEL GOMEZ RINCON Nif/Cif: 
52235791P Domicilio: C/ VIDA Nº 26 Co Postal: 41727 Municipio: PALACIOS Y VILLAFRANCA 
(LOS) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 14 de Septiembre de 2017 Vía: A-362 Punto 
kilométrico: 9,1 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE PALACIOS Y VILLAFRANCA 
(LOS) HASTA UTRERA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. 
TRANSPORTA PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN EN CALIDAD DE REPARTO A VARIOS 
CLIENTES. CONDUCTOR MANIFIESTA NO SER EMPLEADO DEL TITULAR. Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: SE-00212/2018 Matrícula: 2335CDC Titular: FRIGOPUERTO LOGISTICA, SL Nif/Cif: 
B11221777 Domicilio: POLIG CORTIJO REAL H 2 A S/N Co Postal: 11206 Municipio: ALGECIRAS 
Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 18 de Septiembre de 2017 Vía: A-4 Punto kilométrico: 
444 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE TORRENUEVA HASTA ALCALA DE 
GUADAIRA DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, 
REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. 
CARECE DE AUTORIZACIÓN MDP POR FALTA DE VISADO. FIGURA DE BAJA EN TERMINAL 
DGTT DESDE 31/07/2016. TRANSPORTA 22320 KGS DE MELONES SEGUN CARTA DE PORTE. 
Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001

Expediente: SE-00219/2018 Matrícula: SE002640DL Titular: TRANSGANADOS CADENAS SL Nif/
Cif: B41252826 Domicilio: C / PRIMAVERA Nº 23 Co Postal: 41520 Municipio: VISO DEL ALCOR 
(EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Septiembre de 2017 Vía: A-92 Punto kilométrico: 
42 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ARAHAL HASTA SEVILLA CARECIENDO 
A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE 
OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O 
DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. FALTA DE DISCO EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS 
ENTRE EL 05/09/2017 Y 11/09/2017, NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES NI 
REGISTROS EN TARJETA. Normas Infringidas: 141.25 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-00220/2018 Matrícula: 4336BGC Titular: LIQUIDACIONES DEL SUR SL Nif/Cif: 
B90017179 Domicilio: CTRA CARMONA S/N Co Postal: 41620 Municipio: MARCHENA Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Septiembre de 2017 Vía: A-92 Punto kilométrico: 42 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ESTEPA HASTA SEVILLA CARECIENDO A BORDO 
DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 
DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE 
OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO 
O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. FALTA DE DISCOS ENTRE LOS PERIODOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL DIA 22/08/2017 Y 05/09/2017, NO PRESENTA CERTIFICADO 
DE ACTIVIDADES NI REGISTROS EN TARJETA, SE RETIRAN DICHOS DISCOS. Normas 
Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: SE-00221/2018 Matrícula: 4336BGC Titular: LIQUIDACIONES DEL SUR SL Nif/Cif: 
B90017179 Domicilio: CTRA CARMONA S/N Co Postal: 41620 Municipio: MARCHENA Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Septiembre de 2017 Vía: A-92 Punto kilométrico: 42 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ESTEPA HASTA SEVILLA CARECIENDO A BORDO DEL 
VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 
YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO 
LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE 
SE ESTÉ UTILIZANDO. FALTA DE DISCOS ENTRE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 
07/09/2017 Y EL 18/09/2017,NO PRESENTA CERTFICADO DE ACTIVIDADES NI REGISTROS EN 
TARJETA. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: SE-00222/2018 Matrícula: SE002640DL Titular: TRANSGANADOS CADENAS 
SL Nif/Cif: B41252826 Domicilio: C / PRIMAVERA Nº 23 Co Postal: 41520 Municipio: VISO DEL 
ALCOR (EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Septiembre de 2017 Vía: A-92 Punto 
kilométrico: 42 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ARAHAL HASTA SEVILLA 
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CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS 
DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN 
QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, 
ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. FALTA DE DISCOS EN LOS PERIODOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL 13/09/2017 Y 18/09/2017, NO PRESENTA CERTFICADO 
DE ACTIVIDADES NI REGISTRO EN TARJETA, SE RETIRA DISCO DE FECHAS DE LAS 
DENUNCIAS. Normas Infringidas: 141.25 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-00233/2018 Matrícula: J 005663AF Titular: GANFORNINA JARANA MANUEL Nif/
Cif: 28404872X Domicilio: AVDA TOMASSETTI NUM 12 Co Postal: 41740 Municipio: LEBRIJA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 04 de Septiembre de 2017 Vía: N-IV Punto kilométrico: 
595 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VILLAMARTIN HASTA PALACIOS Y 
VILLAFRANCA (LOS) LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 06:45 HORAS DE FECHA 02/09/2017 Y LAS 06:45 HORAS DE 
FECHA 03/09/2017 DESCANSO REALIZADO 06:50 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 23:55 
HORAS DE FECHA 02/09/2017 Y LAS 06:45 HORAS DE FECHA 03/09/2017 . ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-00295/2018 Matrícula: 9588GTL Titular: ANDRASALG ENTERPRISES SL Nif/Cif: 
B90151994 Domicilio: CL ALCALDE PEDRO MONGE RUIZ NUM 13 Co Postal: 41750 Municipio: 
MOLARES (LOS) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Septiembre de 2017 Vía: N630 Punto 
kilométrico: 810,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SANTIPONCE HASTA 
GELVES DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA 
MATERIAL PANIFICADORA Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: SE-00312/2018 Matrícula: 6908JNT Titular: DISTRIBUIDORA DE PRENSA DEL SUR, 
S.L. Nif/Cif: B91309583 Domicilio: POLIG STORE C/DESTORNILLADOR NAVE SN CALIF 2-9 Co 
Postal: 41008 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 03 de Octubre de 2017 
Vía: SE-3204 Punto kilométrico: 2,15 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE CARÁCTER 
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. PRESENTA TARJETA N 12114764-2 PARA 
EL VEHICULO 9434-JJX. CONTRATO DE LARGA DURACION DEL MISMO. Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: SE-00409/2018 Matrícula: E7809BGP Titular: COOP AGRARIA TORRES DE 
PUEBLA DEL RIO SDAD COOP AND Nif/Cif: F41494527 Domicilio: CTRA PUEBLA DELRÍO-ISLA 
MAYOR KM 5 FINCA SAN PEDRO Co Postal: 41130 Municipio: PUEBLA DEL RIO (LA) Provincia: 
Sevilla Fecha de denuncia: 30 de Septiembre de 2017 Vía: A.8050 Punto kilométrico: 9,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA ISLA MAYOR DE CARÁCTER 
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA ARROZ. Normas Infringidas: 
140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001

Expediente: SE-00412/2018 Matrícula: E7809BGP Titular: COOP AGRARIA TORRES LA PUEBLA 
DEL RIO SDAD COOP AND Nif/Cif: F41494527 Domicilio: CTRA PUEBLA DEL RIO ISLA MAYOR 
KM 5 FINCASAN PEDRO Co Postal: 41130 Municipio: PUEBLA DEL RIO (LA) Provincia: Sevilla 
Fecha de denuncia: 30 de Septiembre de 2017 Vía: A.8050 Punto kilométrico: 9,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA ISLA MAYOR CARECIENDO, 
FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. NO 
LLEVA ALBARÁN DE LA CARGA.TRANSPORTA ARROZ. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 
Sancion: 401

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071, Sevilla, 
lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 
15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le 
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notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 
días siguientes a la publicación de la presente notificación

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 la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 2 de marzo de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: SE-00328/2018 Matrícula: 0115DFZ Titular: MARTINEZ DURAN, ADRIANA Nif/Cif: 
77975854N Domicilio: CL DIEGO DE MERLO NUM 4 PISO 03 Co Postal: 41003 Municipio: SEVILLA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 12 de Noviembre de 2017 Vía: AVDA DE LAS CIENCIAS 
Punto kilométrico: Hechos: CARECER DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRANSPORTE 
PÚBLICO DE VIAJEROS. SE TRATA DE UN VEHICULO FAMILIAR (PARTICULAR) QUE RECOGE 
A TRES PASAJEROS A LOS CUALES COBRA 12 € EN TOTAL, SEGÚN MANIFESTACIONES DE 
LOS PASAJEROS Y CONDUCTOR. ORIGEN: AVDA DE LAS CIENCIAS , DESTINO: SAN JUAN 
DE AZNALFARACHE.- PASAJERO: ANGEL BARBA PEREZ CON DNI 53772782-R .- Normas 
Infringidas: 39A L LEY 2/2003 64A D Sancion: 1380,01

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071, Sevilla, lo 
que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica 
que, conforme establece el art. 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 
días siguientes a la publicación de la presente notificación.

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 la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 2 de marzo de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento.

Habiendo resultado imposible la notificación a los interesados que en el anexo se 
relacionan, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se procede a la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación de las 
resoluciones recaídas en el procedimiento de pago de las subvenciones autonómicas 
para adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, que se tramita en esta Delegación 
Territorial.

Contra dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las 
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, 
de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento.

A N E X O

NÚM. EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO SOLICITANTE/S DNI/CIF SOLICITUD

41-AP-G-00-0338/06 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE PEREZ MORENO, CRISTINA 48809176W 07/04/2010

41-AP-B-00-0567/06 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE SURIA HERRERA, JOSE MANUEL 28752113C 24/06/2009 

41-AP-A-00-0905/07 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE PALACIOS ROJO, ISABEL 45652818A 04/08/2010 

41-AP-G-00-2002/07 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

BASCON GONZALEZ, JOSE 
ANTONIO 14324570D 24/06/2010

41-AP-G-00-2598/07 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE DOMINGUEZ PELAEZ, MARTA 28816717V 10/05/2010

41-AP-G-00-0740/08 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

MELENDEZ SANCHEZ, CARMEN
JIMENEZ CABALLERO, JOSE 
ANTONIO

48881016J
47003835T 30/11/2010

41-AP-E-00-1549/08 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE REY PLIEGO, SERGIO 48987337M 15/06/2010

41-AP-G-00-1680/08 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

BLANCO PASCUAL, MARIA DEL 
ROCIO 71265249W 26/08/2010

41-AP-E-00-3380/08 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE PADILLA GAYANGO, CARMEN 28645142E 14/12/2010

41-AP-A-00-3551/08 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

ROSALENY MATEO, JUAN 
RAMON 28759296G 01/06/2010
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NÚM. EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO SOLICITANTE/S DNI/CIF SOLICITUD

41-AP-A-00-3581/08 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

JIMENEZ SEGOVIA, ROSARIO 
ANA
LOPEZ ROBLES, JOSE MARIA

28818489H

28931165V
20/05/2010

41-AP-G-00-3681/08 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

CORDERO BERTHOLET, JUAN 
SALVADOR 75868936D 10/11/2010

41-AP-A-00-0008/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE MULA GONZALEZ, AGUSTIN 287711556M 29/12/2010

41-AP-A-00-1470/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

FERNANDEZ VIERA, MARIA 
JOSE 27324151J 17/05/2010

41-AP-G-00-1708/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE VALENCIA IÑIGUEZ, ANTONIO 77583729Z  20/08/2010

41-AP-G-00-1757/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE JIMENEZ RODRIGUEZ, RAFAEL 77583373A 20/08/2010

41-AP-G-00-1763/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

CHAMORRO MARQUEZ, 
MILAGROS 77806544M 20/08/2010

41-AP-E-00-2068/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE MUGA TAPIADOR, FERNANDO 05682931E 04/11/2010

41-AP-G-00-2371/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE CASTILLO GARCIA, ANTONIO 28809652J 29/06/2010

41-AP-G-00-2864/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE ELENA HERRERA, ANTONIO 52668969G 26/08/2010

41-AP-G-00-2949/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

TORRES BONILLA, MERCEDES 
ROCIO
SANCHEZ BORREGUERO, 
SERGIO

14323088E

14319180R 23/07/2010

41-AP-A-00-3069/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

TRIGUEROS AYALA, ANA 
CRISTINA 28932538X 06/08/2010

41-AP-G-00-3113/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE ORGAZ RODRIGUEZ, URSULA 14636665V 26/10/2010

41-AP-E-00-3177/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

SANCHEZ SANTOS, JOSE 
ANTONIO 28810398T 25/11/2010

41-AP-E-00-3232/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE LOPEZ ROJAS, ANA MARIA 47203970N  28/12/2010

41-AP-A-00-3330/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

GARCIA-MIÑA HOYA, JAIME 
JAVIER
PEREZ BENITO, MARIA

08113199H

28758853K
06/10/2010

41-AP-A-00-3332/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

GONZALEZ VALDECANTOS, 
JOAQUIN 28632888G 04/05/2010

41-AP-E-00-3345/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

MOLINA MELERO, MARIA 
AMELIA 28771225L 26/04/2010

41-AP-A-00-3693/09 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE CAMPOS RUBIO, JOSE RAMON 32052866C 13/10/2010

41-AP-A-00-0065/10 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE VERDUGO FERNANDEZ, SILVIA 28791621Z 16/11/2010

41-AP-A-00-0636/10 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE LENCINA HERRERA, PAULA 28814276Z 17/06/2010

41-AP-A-00-1033/10 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

LLAMAS BUENO, DAVID
MARTIN CLEMENTE, ROSA

47500535S
28799011K 22/07/2010

41-AP-A-00-2086/10 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE 
SOLICITUD Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE

PEREZ NAVARRETE, ROSA 
MARIA 28807601D 17/09/2010

Sevilla, 2 de marzo de 2018.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«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 Fomento y vivienda

Anuncio de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica 
requerimiento de aportación de documentación respecto a solicitud de 
devolución de depósito de fianza de arrendamiento efectuado.

Intentada sin efecto la notificación en dos ocasiones a doña Rosario Rodríguez Castillo 
(con DNI 23762252 D), del Requerimiento de fecha 18 de julio de 2017 para aportación 
de documentación en orden a proceder a la devolución del depósito de fianza en contrato 
de arrendamiento y habiendo resultado infructuosa, procede la notificación a través de 
edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se comunica que se ha requerido en el expediente de devolución 
de fianza FIANAVRA ES1801–2015/4917 a doña Rosario Rodríguez Castillo por no 
haberse acreditado la titularidad de la cuenta corriente donde proceder a la devolución y 
presentación del modelo 810 de devolución de depósito de fianza, debidamente firmado 
con identificación de DNI.

Dicha documentación deberá presentarla en el Registro de la Dirección Provincial 
de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, sita en C/ San 
Antón, núm. 72, 2.ª planta, o remitida por cualquiera de los medios admitidos por el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Se advierte al interesado que de no atender el presente requerimiento en el plazo de 
diez días hábiles contados desde la publicación, se le tendrá por desistido de su petición, 
dictándose resolución que declarará el desistimiento, según se dispone en los artículos 
71.1 y 42.1 de la citada Ley 30/1992.

Granada, 23 de noviembre de 2017.- El Director, José Luis Hernández Pérez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia 
de turismo, dirigidas al fomento de servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en su modalidad de crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Modalidad Pymetur) correspondiente al ejercicio 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 53, de 18 de marzo de 2010), 
esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo 
de la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al 
fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en su modalidad de 
crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur), con cargo a 
la partida presupuestaria siguiente para las anualidades 2017 y 2018: 

- Modalidad Pymetur: 1600170000 G/75D/77003/00 A1341001T1 2016000472.

Núm. de expediente: PTUR2017AL0021.
Beneficiario: Rico Rodríguez, José Antonio.
Importe de la subvención: 154.263,60 €.
Finalidad: Proyecto Básico de Rehabilitación parcial de Hostal Playa Azul. 

Núm. de expediente: PTUR2017AL0014.
Beneficiario: Copropietarios Bahía Serena, S.L.
Importe de la subvención: 156.503,45 €.
Finalidad: Modernización de la climatización de las habitaciones del Hotel Bahía 

Serena, por medio de sistema vrf, sectorizado por habitaciones e independientes 
entre sí.

Almería, 22 de febrero de 2018.-  El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Cultura

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de 
demanda contencioso-administrativa núm. Procedimiento Ordinario 126/2018 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada se ha interpuesto por la entidad Comercialización de 
Medios 2000, S.A., recurso contencioso-administrativo núm. Procedimiento Ordinario 
126/2018, siendo el acto recurrido la desestimación a la reclamación de abono de cantidad 
por contratación administrativa, por importe de 87.071,60 €.

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

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- El Gerente, Alberto Mula Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Mengíbar (Jaén). (PP. 
711/2015).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 
de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se hace pública la 
Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Jaén por la que se otorga la autorización ambiental unificada (AAU) 
a Inversiones Patrimoniales Almazara, S.A., para el proyecto denominado de «Mejora y 
perfeccionamiento planta revalorización de residuos» ubicado en Camino Torredelcampo, 
km 1,7, políg. 10, parcela 58, paraje «Cortijo de Matacas», en el término municipal de 
Mengíbar (Jaén) (Expte. AAU/JA/0075/11). El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 19 de marzo de 2015.- El Delegado, Sebastián Quirós Pulgar.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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 el expediente, por el 
presente Anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, 
sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba. Telf. 957 001 000, 
fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Mercedes Torreras Roldán.
NIF: 45740868D.
Número de expediente: CO/0201/17 
Acto administrativo a notificar: Resolución de caducidad de fecha 27.2.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada contado 

a partir del día siguiente de la publicación en BOE.

Córdoba, 1 de marzo de 2018.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«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 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004-Córdoba, tfo. 957 001 000, 
fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: María Ángeles Vilaplana Simancas.
NIF: 76224286D.
Número de expediente: CO/0320/17. 
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 30.1.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 1 de marzo de 2018.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«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 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial   de  Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural  en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de  Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación   y recurso que, respecto del acto 
notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Ángel Muñoz García.
NIF/CIF: 18109132J.
Domicilio: C/ Príncipe Felipe, núm. 3, Puerta G6. CP 04002 Almería.
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. P.M GR/0001/18. 
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador 

de fecha 23.2.2018. 
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 1 de marzo de 2018.- El  Delegado, Manuel García Cerezo.

«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 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto 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 
2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio 
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina 
Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y 
recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Valentín López Ortiz.
NIF/CIF: 74669666M.
Domicilio: C/ Séneca, s/n, blq. 11, 4.º B. C.P. 18300, Loja, Granada. 
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0059/18-SA.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador 

de fecha 1.3.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 1 de marzo de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«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 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

Interesado: Francisco Ortega Téllez.
NIF: 24830947D.
Expediente: MA/648/17.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 1 de marzo de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

«La presente notificación se hacen 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 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifican a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7. 

Interesado: Rodrigo Ezequiel Tripodi.
NIF: X7927223C.
Expediente: MA/0500/17.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

Málaga, 1 de marzo 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 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de acuerdo de apertura del periodo probatorio 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 39/15, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
publica el presente, para que sirva de notificación del mismo, significándoles 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 Medio Ambiente, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992 
(LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, y en el artículo 151 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Interesado: Horacio Navarrete López.
NIF: 52338125S.
Expediente: MA/0578/17.
Acto notificado: Acuerdo apertura periodo probatorio.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

Resolución.

Málaga, 1 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan Manuel Jiménez León.

«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 medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Écija 
(Sevilla). (PP. 562/2018).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Sevilla competente por razón del territorio, así como en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de Información Pública del procedimiento de 
Autorización Ambiental Unificada relativo a:

Expediente: AAU/SE/828/17/N.
Denominación: Ampliación de superficie de riego en concesión.
Emplazamiento: Finca San Gil.
Término municipal: Écija (Sevilla).
Promovido por: Francisco del Campo Muñoz.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la 
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre la valoración de impacto 
a la salud y a las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse 
en la Autorización Ambiental Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones 
que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el período de Información Pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia, 
s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, de lunes a 
viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla, 12 de febrero de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de Competencia de 
Proyectos del expediente que se cita, en los términos municipales de El Cerro 
de Andévalo, Almonaster la Real y Calañas (Huelva). (PP. 551/2018).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

En la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva 
se ha presentado solicitud de modificación de características de la concesión de aguas 
públicas cuyas características se indican a continuación: 

Expediente: 2018MOD000128 (Ref. Local: 26719).
Peticionario: Comunidad de Regantes Andévalo Minero.
Tipo de expte.: Modificación de características del expediente de Ref. Local: 26591.
Clase de aprovechamiento: Regadío (2.567 ha). Incremento solicitado: 857,30 ha.
Volumen total solicitado: 9.766.925,05 m³/año (incremento solicitado 2.980.827 m³).
Masas de agua: Embalses Olivargas y Cueva Mora, arroyos Tamujoso y Corretilla.
Caudal total: 3.087,93 l/sg.

En virtud de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 
849/1986, de 11 de abril, se abre el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
durante el cual deberá el solicitante presentar su petición concreta y documento técnico 
correspondiente, admitiéndose también durante el mismo plazo otras peticiones que 
tengan el mismo objeto que la presente o sean incompatibles con ella, advirtiéndose que 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105.2 se denegará la tramitación posterior de toda 
petición presentada que suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura 
en la petición inicial, sin perjuicio que quien pretenda solicitar un caudal superior al límite 
anteriormente fijado en competencia con esta petición pueda acogerse a la tramitación 
que se indica en el apartado 3 del mismo artículo.

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite dirigido a salvaguardar 
el principio de concurrencia en la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo 
establecido en el art. 93.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y no presupone 
la existencia de decisión alguna de esta Consejería favorable al otorgamiento de la 
concesión, lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución que ponga fin al 
procedimiento. 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el Proyecto o Anteproyecto 
correspondiente se presentará por cuadruplicado ejemplar, debidamente precintado y 
suscrito por Técnico competente, en cualquier oficina de esta Consejería o Delegación 
Territorial, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se procederá 
a su desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de peticiones, en la sede de la oficina de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva situada en Avda. Sanlúcar de 
Barrameda, núm. 3, a cuyo acto podrán asistir los interesados.

Huelva, 15 de febrero de 2018.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad a 
la Modificación de la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, del t.m. de 
Villanueva de la Concepción (Málaga).

De conformidad con lo establecido en el art. 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad a la Modificación 
de la Declaración Ambiental Estratégica emitida sobre el Plan General de Ordenación 
Urbanística del t.m. de Villanueva de la Concepción (Málaga). Expediente: EA/MA/10/13.

El contenido íntegro de la misma se podrá consultar en la página web de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: http://www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/daepu/.

Málaga, 6 de febrero de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 31 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Mijas, por el que se 
aprueban las bases de la convocatoria de plaza de funcionario de la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior (Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos). (PP. 459/2018).

En el Boletín Oficial de la provincia de Málaga número 20, de 29 de enero de 2018, se 
publicó la Resolución de 29 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases 
de la convocatoria de 1 plaza de Funcionario de la escala de Administación Especial, 
subescala Técnica, clase Técnico Superior (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) de 
la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Mijas.

Mijas, 31 de enero de 2018.- El Concejal Delegado de Recursos Humanos, José Carlos 
Martín Torres.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

emPresas PúbliCas y asimiladas

Corrección de errores del Anuncio de 29 de enero de 2018, del Consorcio 
Institución Ferial de Cádiz, por el que se publican los nuevos Estatutos de la 
Institución (PP. 267/2018) (BOJA núm. 40, de 26.2.2018).

En el artículo 14, Atribuciones de la Presidencia, apartado e), donde dice «Autorizar y 
disponer los gastos corrientes incluidos en el presupuesto hasta el límite máximo que 
se determine en las bases de ejección del presupuesto en cada ejerccio. Aceptar las 
subvenciones, dando cuenta a la Junta General»; debe decir «Autorizar y disponer los 
gastos incluidos en el presupuesto hasta el límite máximo que se determine en las bases 
de ejecución del presupuesto en cada ejercicio. Aceptar las subvenciones, dando cuenta 
a la Junta General».

En los artículos 9 y 20 del texto de los Estatutos, donde dice «Asamblea General»; 
debe decir «Junta General».


