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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Mesa del Parlamento 
de Andalucía, por el que se aprueban las bases por las 
que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de 
cooperación y solidaridad. 11

consejería de Igualdad y PolítIcas socIales

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de 
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea 
de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a 
Asociaciones y Federaciones de Mujeres para la realización 
de proyectos que fomenten la participación social de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de género. 23

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de 
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea 
de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a 
asociaciones y federaciones de mujeres para la realización 
de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de 
género. 35

Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 
el ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de 
concurrencia competitiva, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten 
la participación social de las mujeres y la promoción de la 
igualdad de género. 47

Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 
el ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de 
concurrencia competitiva, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la 
erradicación de la violencia de género. 48
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Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva 
a proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 
2014-2020. 49

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de educacIón

Orden de 9 de marzo de 2018, por la que se modifica la Orden de 24 de julio 
de 2017, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 52

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina 
Interna en el Hospital Universitario Puerto Real. 53

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación en el Hospital 
Universitario Puerto Real. 63

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cuatro puestos de cargos intermedios de Celador/a Encargado/a 
de Turno en el Hospital Universitario Puerto Real. 73

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo de la Unidad de Gestión de Personal y Atención al Profesional en el 
Hospital Universitario Puerto Real. 81

consejería de cultura

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 90
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3. Otras disposiciones

consejería de la PresIdencIa, admInIstracIón local   
y memorIa democrátIca

Acuerdo de 20 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén). (PP. 
750/2018). 92

consejería de economía y conocImIento

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se anuncia la 
interposición del recurso contencioso-administrativo que sigue, procedimiento 
ordinario 501/2017, de la Sala de lo Cotencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada (recurrente, Avanza 
Escuela de Estudios Integrales), se remite el expediente correspondiente y se 
emplaza a posibles interesados en la interposición del mismo. 94

consejería de educacIón

Orden de 2 de febrero de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas deportivas «Los Pinos», 
de Algeciras (Cádiz). (PP. 604/2018). 95

Orden de 14 de febrero de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Escuelas 
Profesionales Sagrada Familia» de Montellano (Sevilla). (PP. 949/2018). 97

consejería de salud

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y la Asociación Granadina de 
Familias para la Rehabilitación del Daño Cerebral (AGREDACE). 99

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar para la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Fundación Márgenes y Vínculos. 100

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario Campus de la Salud y la Asociación Granadina de 
Familias para la Rehabilitación del Daño Cerebral (AGREDACE). 101

consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se prorroga el 
plazo de ejecución de los aprovechamientos de fruto de Pinus Pinea, L., para 
la presente campaña 2017/2018. 102
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Acuerdo de 7 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
que se cita, en Padul (Granada). (PP. 976/2018). 104

Acuerdo de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
que se cita, en Almuñécar (Granada). (PP. 1038/2018). 105

Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 1094/2018). 106

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstancIa

Edicto de 6 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 234/2017. (PP. 571/2018). 107

Edicto de 23 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanante de autos núm. 225/2016. (PP. 969/2018). 108

juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón

Edicto de 24 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Lora del Río, dimanante de autos núm. 318/2011. 111

juzgados de lo mercantIl

Edicto de 30 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Mercantil de Huelva, 
dimanante de autos núm. 408/2013. (PP. 881/2018). 116

juzgados de lo socIal

Edicto de 13 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1011/2017. 117

Edicto de 5 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 20/2018. 119

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 30/2018. 121

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 25/2018. 123

Edicto de 7 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 21/2018. 125

Edicto de 7 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 774/2017. 128
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Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 33/2018. 129

Edicto de 12 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 521/17 131

Edicto de 13 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 12/2018. 134

Edicto de 15 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1004/2017. 136

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1094/2017. 137

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1033/2017. 138

Edicto de 15 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 123/2018. 139

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1126/2016. 140

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 184/2017. 141

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 179/2016. 144

Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 122/2016. 148

Edicto de 13 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Doce de Madrid, 
dimanante de autos núm. 72/2017. 149

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de salud

Anuncio de 15 de marzo 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por el que se formaliza el contrato que se cita. 150

consejería de agrIcultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por la que se anuncia la formalización del 
expediente de contratación que se cita. 151
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5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la PresIdencIa, admInIstracIón local   
y memorIa democrátIca

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos. 152

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se da publicidad a la resolución de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que 
se convoca el proceso de selección de las vocalías del Foro Provincial de 
la Inmigración en representación de las entidades sin ánimo de lucro de 
inmigrantes y pro inmigrantes. 156

consejería de HacIenda y admInIstracIón PúblIca

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica resolución a las personas que 
se citan. 159

consejería de educacIón

Resolución de 27 de marzo 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. 27/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 161

Resolución de 27 de marzo 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. 27/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 162

Resolución de 27 de marzo 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. 26/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 163

Resolución de 27 de marzo 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. 30/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 164

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 165

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 168
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consejería de salud

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 171

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 174

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 177

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica Acuerdo de 
Iniciación del Procedimiento de Revocación de la Autorización Sanitaria de 
Funcionamiento, previo al Procedimiento de Cancelación de la Autorización 
e Inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita. 180

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica acuerdo de 
iniciación del procedimiento de revocación de la autorización sanitaria de 
funcionamiento, previo al procedimiento de cancelación de la autorización 
e inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita. 181

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 
12 de febrero). 182

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 183

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 184

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 185

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 186

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 187
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Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 188

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 189

Anuncio de 16 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 190

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 191

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 192

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 193

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o resoluciones 
administrativas. 194

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 196

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granda, por el que se notifica trámite de 
audiencia en expediente de revocación de autorización de funcionamiento. 197

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican resoluciones 
para proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del 
Decreto 137/2002, de 30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002 por la que se 
regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples. 198

consejería de justIcIa e InterIor

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones 
sancionadoras en materia de animales potencialmente peligrosos. 200

consejería de Fomento y vIvIenda

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, por la que se publica el cambio de titularidad del 
contrato que se cita. (PP. 1105/2018). 201
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consejería de agrIcultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 202

Anuncio de 27 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. 204

Anuncio de 27 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. 205

Anuncio de 27 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. 206

Anuncio de 27 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. 207

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el término municipal de 
Montemayor (Córdoba). (PP. 843/2018). 214

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de competencia 
de proyectos del expediente de concesión de aguas públicas superficiales, en 
el término municipal de Gibraleón (Huelva). (PP. 1026/2018). 215

ayuntamIentos

Anuncio de 2 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el 
que se hace pública la Resolución de 15 de diciembre de 2017, de adjudicación 
del «Contrato de Patrocinio de las Carreras de Caballos y demás actividades 
deportivas que se celebren en el Gran Hipódromo de Andalucía». (PP. 
877/2018). 217

Anuncio de 23 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 
por el que se hace pública la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 
el año 2018. (PP. 970/2018). 218



Número 63 - Martes, 3 de abril 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

#

1. Disposiciones generales
Parlamento de andalucía

Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se aprueban las bases por las que se regula la concesión de ayudas y 
subvenciones de cooperación y solidaridad.

Desde la constitución del Parlamento de Andalucía, esta institución ha manifestado su 
apoyo a la cooperación y solidaridad internacionales con los países en vías de desarrollo 
y ha participado tanto en las actuaciones de progreso autónomo de su población –en 
especial de la indígena– como en todas las iniciativas y acciones en favor del respeto de 
los derechos humanos de todos los pueblos, particularmente de los más necesitados.

En este sentido, diversas resoluciones aprobadas por el Pleno del Parlamento se 
refieren a esta solidaridad con dichos países, en concreto a la reserva del 0,7% del 
presupuesto para proyectos e inversiones de esta naturaleza.

No obstante lo anterior, en la presente convocatoria el Parlamento de Andalucía, el 
Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía consideran necesario, 
como consecuencia de la situación de emergencia humanitaria desencadenada por la 
crisis de los refugiados procedentes de países en conflicto bélico, tener una especial 
sensibilidad hacia la población refugiada y hacia la infancia.

Consecuentemente con esta política, el Parlamento de Andalucía –con el 0,7% de su 
presupuesto aprobado para el año 2018–, así como la Cámara de Cuentas y el Defensor 
del Pueblo Andaluz, han destinado para 2018 a proyectos e inversiones de cooperación 
internacional y solidaridad un importe total de 370.387 euros. En aras de los principios 
de publicidad, concurrencia y objetividad que demanda nuestro ordenamiento jurídico, 
y como viene siendo habitual, parece necesario realizar una convocatoria pública para 
otorgar dichos proyectos, y regular los requisitos y características de los destinatarios y 
las normas básicas para su concesión.

Sobre la base de lo antes expuesto, la Mesa del Parlamento de Andalucía, en su 
sesión del día de la fecha,

HA ACORDADO

Aprobar las bases por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones a 
actividades de cooperación y solidaridad que a continuación se indican:

Primera. Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular la concesión de ayudas y subvenciones para 

el desarrollo de proyectos de cooperación y solidaridad.

Segunda. Entidades beneficiarias.
Podrán ser destinatarias de las ayudas y subvenciones aquellas organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo (ONGD), preferentemente radicadas en Andalucía y de 
ámbito regional, que desarrollen algunas de las actividades a que se refiere el presente 
acuerdo, por sí solas o en cooperación con la contraparte del país donde se pretenda 
llevar a cabo la intervención. 

Para la concesión de las mencionadas ayudas y subvenciones, las ONGD deberán 
cumplir los requisitos establecidos en los artículos 17 y 19 de la Ley 14/2003, de 22 de 
diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades en las que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que las personas que ostentan su representación legal hayan sido condenadas 
mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario; haber sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento; hallarse declaradas en concurso, salvo que este 
haya adquirido la eficacia de un convenio; o estar sujetas a intervención judicial, o haber 
sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya 
concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona que ostente la representación legal de la persona jurídica 
en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de 
alto cargo de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas; o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
de Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ella o en la normativa de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladora de estas materias, concretamente, la 
Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y 
otros cargos públicos, y de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente 
a la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, así como tener deudas en 
periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Junta de Andalucía.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 

de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

i) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia 
judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la 
legislación vigente.

Tercera. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Tendrá la condición de beneficiaria de las ayudas y subvenciones la entidad 

destinataria de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamenta su 
otorgamiento y tendrá como obligación, además de las restantes que se exigen en estas 
bases, las siguientes:

a) Iniciar la intervención que fundamente la concesión de la subvención en un plazo 
máximo de tres meses desde su abono, salvo circunstancias que justifiquen el retraso en 
el inicio del proyecto o su anticipación a fechas anteriores a la concesión o el cobro de la 
subvención, así como ejecutar el proyecto en el plazo fijado en él.

b) Presentar en la Presidencia del Parlamento de Andalucía la memoria final, técnica 
y económica, del proyecto de referencia.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que determine el Parlamento de 
Andalucía.

d) Hacer constar en toda información que la actividad está subvencionada por el 
Parlamento de Andalucía.
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e) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes de otras administraciones o personas, públicas o privadas, 
nacionales o internacionales, así como cualquier eventualidad que se produzca en el 
desarrollo del programa.

f) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y, en su caso, de la seguridad 
social.

g) Enviar, antes de la finalización de los meses de junio y diciembre, certificación de 
la persona responsable de la entidad para informar sobre el desarrollo y la ejecución 
de los proyectos. Estos datos deberán ser remitidos en forma de texto, fotografías y, si 
es posible, en formato audiovisual. Esta documentación podrá, en su caso, ser utilizada 
por el Parlamento como material informativo para notas de prensa, así como en todo 
contenido expositivo o informativo que realice a través de su web o cualquier otro medio.

Cuarta. Proyectos subvencionables.
Las citadas ayudas y subvenciones irán destinadas a sufragar, total o parcialmente 

–aunque, en este supuesto, de modo significativo–, los gastos que se ocasionen para la 
realización y ejecución, en su caso, de los proyectos o planes.

La ejecución de los proyectos deberá llevarse a cabo en un periodo máximo de 
veinticuatro meses, que se reducirá a la mitad cuando su presupuesto sea inferior a diez 
mil euros.

Quinta. Cuantía de las subvenciones.
No se podrá adjudicar a una sola ONGD, en la totalidad de sus conceptos, más del 

quince por ciento del presupuesto total asignado a la presente convocatoria.
El importe de la subvención o ayuda no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 

o en concurrencia con otras subvenciones concedidas, supere el coste de la actividad o 
proyecto beneficiario.

Para actuaciones de presupuesto superior a treinta mil euros deberá existir 
cofinanciación, al menos en un cinco por ciento del coste de la actividad, bien de la propia 
organización solicitante, individualmente o en colaboración con la contraparte, en su 
caso; o bien a través de subvención de otra entidad, pública o privada, que coadyuve a la 
viabilidad del proyecto.

Sexta. Gastos subvencionables.
A los efectos de consideración de las subvenciones, el Parlamento de Andalucía 

podrá financiar gastos directos e indirectos en los siguientes términos:
a) Se considerarán gastos directos subvencionables aquellos ligados directamente 

con la ejecución, que financian la consecución de los objetivos, y de realización de las 
actividades planeadas. Tendrán esta consideración, entre otros, los gastos relacionados 
con la adquisición de terrenos, reformas o construcción de inmuebles o infraestructuras, 
equipos, instalaciones y cualquier otro material inventariable, y los relacionados con la 
adquisición de productos de primera necesidad para la atención a la población refugiada 
o a la infancia, así como los gastos del personal contratado en el país donde se realice el 
proyecto o del personal expatriado que resulte necesario para su ejecución.

b) Se considerarán gastos indirectos subvencionables aquellos que se corresponden 
con el funcionamiento regular de la ONGD y que sirven de sostén para la ejecución de la 
intervención. Podrán imputarse estos gastos en la parte que razonablemente corresponda 
de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas, y, en todo 
caso, en la medida en que tales gastos correspondan al periodo en que efectivamente se 
realice tal actividad.

Los gastos indirectos subvencionables no podrán exceder del diez por ciento de la 
subvención concedida por el Parlamento de Andalucía.
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c) No se computarán como subvencionables los viajes, estancias y dietas del personal 
de la entidad solicitante al país donde se realice la intervención, salvo lo correspondiente 
al personal expatriado contratado para la ejecución del proyecto. 

d) Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos con la contribución del Parlamento 
de Andalucía pasarán a ser propiedad de las personas beneficiarias últimas del proyecto, 
y, en caso de imposibilidad, de la contraparte local.

e) Los intereses o ingresos financieros generados en España o el país de ejecución del 
proyecto por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán ser reinvertidos 
en el proyecto con destino a los mismos beneficiarios. Se dará cuenta de ello en los 
informes técnicos y financieros.

Séptima. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Parlamento de Andalucía 

o en cualquiera de los registros señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 82 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, conforme 
al modelo que figura como Anexo II al presente acuerdo, hasta el 24 de abril de 2018, 
y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación original o copia debidamente 
compulsada:

a) Certificado de inscripción en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de Andalucía, creado por la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, expedido en fecha comprendida dentro del 
plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria. Su falta de presentación 
comportará la exclusión automática de la convocatoria.

b) Declaración responsable por la que se indique que la entidad solicitante o sus 
representantes no están incursos en ninguna de las prohibiciones reseñadas en la base 
segunda.

c) Declaración responsable respecto a las subvenciones y ayudas que haya solicitado, 
en su caso, de otras administraciones o personas jurídicas o naturales, públicas o 
privadas, conforme al modelo que figura como Anexo III.

d) Memoria explicativa y estudio de viabilidad de la actuación o proyecto que se 
propone, con especificación de las razones que lo motivan.

e) Presupuesto necesario para la realización de la actividad o proyecto, así como 
otras fuentes de financiación que en su caso concurran.

f) Plazo previsto para el desarrollo y ejecución de la actividad o proyecto.
g) Relación nominativa de profesionales, responsables y coordinadores intervinientes 

en la actuación, con currículum de cada uno de ellos.
h) Denominación completa, domicilio y CIF de la entidad destinataria de la subvención, 

así como su identificación, mediante aportación de la documentación original o copia 
compulsada acreditativa de su constitución y de sus estatutos sociales, y relación 
nominativa de los miembros de sus órganos de gobierno.

i) Denominación y domicilio de la entidad bancaria señalada para el abono de la 
subvención, código bancario, número de cuenta a nombre de la persona titular de la 
subvención y demás datos necesarios para llevar a efecto su ingreso.

Las solicitudes y cuanta documentación se exige en el procedimiento de concesión 
deberán presentarse en castellano tanto en papel como en soporte digital, en formato 
PDF, ambas completas en su totalidad.

Dichas solicitudes, junto con la documentación aneja, serán estudiadas por una 
comisión integrada por cinco funcionarios designados por el letrado mayor. La citada 
comisión elevará a la Mesa de la Cámara una propuesta técnica sobre la base de la 
evaluación efectuada según los criterios establecidos en la norma octava, a fin de que 
esta adopte el correspondiente acuerdo de concesión de ayudas entre los solicitantes.
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Octava. Criterios de evaluación de los proyectos.
Los proyectos presentados se evaluarán de conformidad con los criterios y puntuación 

siguientes:

CRITERIO PUNTUACIÓN

1.º Viabilidad 30

2.º Pertinencia 25

3.º Coherencia 15

4.º Impacto 15

5.º Trayectoria de la organización solicitante 15

1.º Viabilidad. Se valorará la viabilidad técnica y financiera del proyecto –financiación 
total del proyecto garantizada, permanencia de los resultados conseguidos, sostenibilidad 
temporal del proyecto–, la viabilidad geográfica –estabilidad política de los países de 
destino, seguridad de las actuaciones en la zona…–, y que el país objeto de la actuación 
esté incluido en las prioridades geográficas de la cooperación internacional española 
(AECID). En el caso de proyectos dirigidos a la atención a la población refugiada por 
motivo de conflicto bélico, así como a la infancia, para la valoración de este criterio se 
tendrá en cuenta únicamente la viabilidad técnica y económica del proyecto.

2.º Pertinencia. Se valorará que los proyectos estén destinados a cubrir necesidades 
básicas –alimentación, suministro y depuración de aguas, sanidad, educación, iluminación, 
vivienda, transportes y otros similares–, que estén dirigidos a población vulnerable –infancia, 
juventud, mujer, población indígena, desplazados, refugiados, minorías, etc.–, así como la 
atención a la igualdad de género. Excepcionalmente, en esta convocatoria se considerará 
de especial vulnerabilidad a la población refugiada, así como a la infancia.

3.º Coherencia. Se valorará la eficacia en el procedimiento de ejecución del proyecto 
–diseño del proyecto, claridad de los objetivos, nivel de detalle del planteamiento, cuadro 
de financiación, concreción del proyecto, indicadores de evaluación y seguimiento, 
documentación necesaria aportada, etc.–. Asimismo se valorará la eficiencia del proyecto 
–relación entre coste y resultados–.

4.º Impacto. Se valorará el impacto económico y social del proyecto –contribución al 
desarrollo general de la zona, número de beneficiarios, aumento del nivel de vida de la 
zona, etc.–, el impacto medioambiental, y la aportación al fortalecimiento de la capacidad 
institucional y de gestión del país destinatario –apoyo de las autoridades locales y de la 
población objetivo–. En caso de proyectos de solidaridad con la población refugiada o 
dirigidos a la infancia, se valorará en atención al volumen de beneficiarios atendidos.

5.º Trayectoria de la organización solicitante. Se valorará la experiencia de la 
organización, los proyectos desarrollados en la zona, la experiencia de la contraparte, 
en su caso, y la eficacia de la organización en la gestión y justificación de proyectos 
financiados en anteriores convocatorias.

Resultarán adjudicatarios de estas ayudas aquellos proyectos que obtengan mayor 
puntuación, dentro del límite presupuestario establecido en el Anexo I.

La puntuación global de cada proyecto vendrá dada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los criterios reseñados.

Para determinar la adjudicación de las ayudas en caso de empate, se atenderá a la 
mayor puntuación obtenida en los criterios de evaluación según el orden de prelación 
establecido entre ellos en esta base octava.

El número de proyectos destinados a la atención a la población refugiada y a la 
infancia que resulten subvencionados deberá suponer, cuando menos, el cuarenta por 
ciento del total de proyectos adjudicatarios, a ser posible.

No se considerarán para su valoración aquellos proyectos presentados por ONGD 
que en convocatorias anteriores hayan obtenido subvención del Parlamento de Andalucía 
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para realizar cualquier tipo de actividades, y de las que no se disponga, a la fecha de 
presentación de la nueva solicitud, de las respectivas memorias justificativas de final de 
proyecto, tanto técnicas como económicas, salvo que se encuentren en fase de ejecución. 
En este último supuesto, la ONGD afectada deberá presentar, junto a la solicitud del nuevo 
proyecto, un informe de la ejecución parcial del proyecto anterior. Asimismo servirá como 
justificación provisional, en su caso, el informe semestral correspondiente a la fecha de 
presentación de la solicitud.

Novena. Procedimiento de concesión.
1.º La Mesa del Parlamento de Andalucía resolverá acerca de la concesión de las 

subvenciones antes del 11 de octubre de 2018. El acuerdo de concesión deberá establecer 
los proyectos que se subvencionan, especificando la cuantía otorgada y la puntuación 
obtenida.

2.º Una vez notificada la concesión de las subvenciones, se procederá a abonar la 
totalidad de estas, previa acreditación por los interesados de los extremos a que se refiere 
la base décima del presente acuerdo.

Cuando el importe de la subvención recogido en el acuerdo de concesión sea inferior 
al que figura en la solicitud presentada, se instará de la entidad solicitante la reformulación 
de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones establecidos en ella a la 
subvención otorgada. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar 
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los requisitos establecidos 
en las presentes bases respecto de las solicitudes. El abono de la subvención quedará 
condicionado a la aprobación por la Mesa de la mencionada reformulación, que deberá 
presentarse en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de recepción de la notificación de 
concesión de la subvención. Si transcurriera dicho plazo sin que se hubiese reformulado 
el proyecto, se producirá el decaimiento del derecho a percibir la subvención concedida.

3.º En caso de no presentarse la reformulación del proyecto o no acreditarse 
debidamente por los interesados los extremos a que se refiere la base décima, se 
propondrá a la Mesa del Parlamento la concesión de subvención al siguiente o siguientes 
proyectos por el orden de puntuación obtenido en aplicación de los criterios de la base 
octava.

Realizada la adjudicación y abonado el importe de las subvenciones concedidas, las 
reformulaciones, modificaciones, justificaciones o cualquier otra incidencia que afecte a 
los proyectos serán tramitadas por el servicio competente por razón de la materia.

Décima. Forma de pago.
El abono de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta 

que al efecto se señale en la solicitud, abierta en entidad financiera que opere en el 
territorio nacional.

Previo al abono de la subvención, las entidades beneficiarias deberán acreditar 
documentalmente encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto estatales 
como autonómicas, y, en su caso, de la seguridad social, en un plazo de 15 días hábiles 
contados desde la recepción de la notificación de la concesión de la subvención por parte 
del Parlamento.

Asimismo, en caso de existir varios financiadores de la intervención, con 
independencia de la cuantía del proyecto, las entidades beneficiarias deberán acreditar 
documentalmente la disponibilidad del resto de las aportaciones a la financiación del 
proyecto mediante la presentación de certificación original, o debidamente compulsada, 
en el plazo anteriormente indicado. 

Junto con la documentación anterior, deberán remitir, debidamente cumplimentado, el 
impreso de alta de terceros que figura como anexo en la página web del Parlamento de 
Andalucía, acompañando al acuerdo de distribución de las ayudas.
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La Mesa del Parlamento de Andalucía delega en el letrado mayor la posibilidad de 
conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación del plazo establecido 
en el párrafo segundo de esta base, según lo recogido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El acuerdo de 
ampliación se notificará a la persona interesada.

Undécima. Informe de inicio.
Las entidades beneficiarias deberán presentar, en el plazo máximo de un mes desde 

la fecha de abono de la subvención, un informe de inicio, que consistirá en la notificación 
de la fecha de comienzo de la intervención, así como de la fecha previsible de finalización, 
conforme al plazo de ejecución señalado en el proyecto. 

Duodécima. Modificaciones de los proyectos aprobados.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión en los casos siguientes:

a) Siempre que, no alterándose la finalidad de la subvención concedida, surgiera 
alguna eventualidad que dificulte o altere el desarrollo del proyecto tal y como fue aprobado 
y que afecte a la situación geográfica, población destinataria, resultados, metodología, 
propuesta de reajuste en porcentaje superior al veinticinco por ciento del presupuesto 
validado en alguna de las rúbricas de los costes directos subvencionables o plazo de 
ejecución, la entidad beneficiaria quedará obligada a comunicarlo al Parlamento de 
Andalucía y requerir la autorización previa y expresa mediante solicitud de modificación.

b) La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y se 
acompañará de una memoria que exponga las circunstancias causantes y las variaciones 
que se estimen más adecuadas para la mejor consecución de la finalidad de la intervención 
subvencionada. Dicha solicitud se presentará de forma inmediata a la aparición de las 
circunstancias que la motiven. 

c) En los supuestos en los que la modificación propuesta pueda suponer un cambio 
de la resolución de concesión, se elevará a la Mesa de la Cámara propuesta razonada 
de tales efectos, acompañada, en su caso, del pertinente informe y de la solicitud y las 
alegaciones, si las hubiera, de la entidad beneficiaria.

d) El plazo máximo para resolver será de dos meses contados desde la presentación 
de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya resuelto y notificado resolución 
expresa, se entenderá estimada la solicitud de modificación.

Decimotercera. Justificación.
En cuanto a la gestión y justificación, se estará con carácter general a lo dispuesto en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento.
Las entidades beneficiarias quedan obligadas a justificar la realización de la 

intervención para la que se concedió la subvención mediante la aportación de la siguiente 
documentación: 

1. Informe técnico final, justificativo del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos.

2. Informe económico final, que revestirá la forma de cuenta justificativa, con 
aportación de justificantes de gastos, y que contendrá:

a) Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
de los acreedores y del documento, su importe y fecha de emisión.

b) Originales o copias compulsadas o autenticadas ante notario de las facturas o 
justificantes de pago. Estos serán marcados por la ONGD con una estampilla, indicando 
en ella la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del 
justificante de gasto se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso 
será reseñada la cuantía exacta que resulta afectada por la subvención.
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3. Certificaciones.
Junto con la documentación regulada en los apartados anteriores, la persona titular 

de máxima responsabilidad de la ONGD deberá aportar certificaciones en las que se 
haga constar:

a) La acreditación documental de las transferencias bancarias realizadas y certificado 
de recepción de estas por la entidad destinataria.

b) Que las facturas y justificantes de pago responden efectivamente a los gastos 
realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención y no han 
sido presentados ante otras administraciones como justificación de ayudas concedidas 
por aquellas en lo que respecta a las partidas presupuestarias correspondientes a las 
actividades financiadas con cargo a la subvención concedida por el Parlamento de 
Andalucía.

c) En su caso, la cantidad a la que ascienden los costes indirectos y el porcentaje que 
representa respecto del total de los costes directos de ejecución.

4. En los casos en que la persona adjudicataria o el socio local sean un organismo 
internacional, la rendición de cuentas por parte de este será la establecida legalmente en 
los acuerdos o tratados internacionales suscritos por España.

 La documentación justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses 
contados a partir del último día del plazo de ejecución. La Mesa del Parlamento de 
Andalucía podrá conceder, a petición de una entidad beneficiaria, una ampliación –que 
no podrá exceder de tres meses– del plazo de justificación citado. La petición deberá 
estar suficientemente justificada mediante memoria que se acompañe al efecto y ser 
presentada antes de la finalización del plazo de justificación inicial.

 Si, vencido el plazo de justificación, la entidad beneficiaria no hubiese presentado 
la documentación, se le requerirá para que la aporte en el plazo de 15 días hábiles, bajo 
apercibimiento de que, transcurrido dicho tiempo sin atenderlo, se entenderá incumplida 
la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en la normativa aplicable. 

Transcurridos tres meses desde la presentación de la justificación sin requerimiento 
alguno a la entidad beneficiaria, se entenderá que la subvención ha sido justificada 
correctamente.

Decimocuarta. Causas del reintegro.
 Son causas de invalidez y de reintegro de la subvención concedida las previstas en 

los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
con los efectos regulados en dicha norma y su reglamento de desarrollo.

Cuando se hayan cumplido plenamente los objetivos para los que fue concedida la 
subvención y por una utilización eficiente de los recursos existan remanentes no invertidos, 
se podrá solicitar al Parlamento su utilización en actividad de análoga naturaleza y 
dirigida a la misma población destinataria, detallando la ampliación de los objetivos del 
proyecto finalizado o en curso y el correspondiente presupuesto, así como, en su caso, 
la ampliación del plazo inicialmente concedido, cuestión que debe ser autorizada por la 
Mesa del Parlamento. En caso contrario, procederá el reintegro del cien por cien de dicho 
remanente. 

Decimoquinta. Responsabilidad y régimen sancionador.
1. Las infracciones y sanciones administrativas en relación con las subvenciones 

reguladas en las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y lo establecido en el artículo 129 del texto refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Para acordar e imponer las 
sanciones será competente la Mesa del Parlamento de Andalucía.

2. La imposición de sanciones se efectuará mediante expediente administrativo, 
en el que en todo caso se dará audiencia a la persona interesada antes de dictarse el 
acuerdo correspondiente. El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de 



Número 63 - Martes, 3 de abril 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

#

la actuación de comprobación prevista en estas bases y en la normativa reguladora en 
materia de subvenciones. 

3. Los acuerdos de imposición de sanciones ponen fin a la vía administrativa.

Decimosexta. Publicidad.
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de marzo de 2018.- El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Javier 
Pardo Falcón.

 
ANEXO I 

 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y 
SOLIDARIDAD CON LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

2018 
 
 El presupuesto total destinado a esta convocatoria es de trescientos setenta mil trescientos ochenta y siete 
euros (370.387 €). El pago se efectuará con cargo a la aplicación 02.00.01.487.00-11B. 
 
 El importe de la aportación de cada una de las instituciones colaboradoras es el siguiente: 
 
 - Parlamento de Andalucía: doscientos ochenta mil cuatrocientos diecinueve euros (280.419 €). 
 - Defensor del Pueblo Andaluz: treinta y seis mil doscientos cuarenta y dos euros (36.242 €). 
 - Cámara de Cuentas de Andalucía: cincuenta y tres mil setecientos veintiséis euros (53.726 €). 
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Anexo II 

CONVOCATORIA DE AYUDAS 
Y SUBVENCIONES PARA 

ACTIVIDADES DE 
COOPERACIÓN Y 

SOLIDARIDAD CON LOS 
PAÍSES EN VÍAS DE 

DESARROLLO 

SOLICITUD 

 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de…/…/…… (BOPA n.º…, de…/…/……....) 
N.º DE EXPEDIENTE ..…/..……  

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 
NOMBRE DNI CARGO EN LA ONGD 

 

2 DATOS DE LA ONGD 
NOMBRE 

 

SIGLAS 

 

CIF 

 

LUGAR DE CONSTITUCIÓN  FECHA DE CONSTITUCIÓN 

     
 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE AGENTES DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN 
ANDALUCÍA  

FECHA 

   
 

N. º  DE INSCRIPCIÓN 

DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL  

DOMICILIO,  EN SU CASO, DE LA DELEGACIÓN EN ANDALUCÍA  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL  

 

DNI 

 

CARGO 

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

 

LOCALIDAD 

 

PROVINCIA 

 

C.  POSTAL 

 

TELÉFONO 

 

FAX 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

3 DATOS DEL PROYECTO 
TÍTULO PAÍS DESTINATARIO 

PRESUPUESTO TOTAL (euros)  

 

SUBVENCIÓN SOLICITADA AL PARLAMENTO (euros)  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN  ÁMBITO SECTORIAL 

CONTRAPARTE LOCAL 

 

SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA 
PARLAMENTO 

SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA 
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4 DATOS BANCARIOS 

Código IBAN E S                       
ENTIDAD DOMICILIO 

5 DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA 

 

DECLARO  que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que la ONGD que represento reúne los requisitos exigidos en el acuerdo 
arriba señalado, y (MARCAR LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES CON UNA ‘X’ ) 

  -  Que a la presente solicitud acompaño la documentación general exigida en la norma séptima de la convocatoria .  

  -  Que la documentación obrante en poder del Parlamento de Andalucía, a la fecha de presentación de esta soli citud, no ha experimentado cambio 
alguno. 

DECLARO igualmente el compromiso de no llevar a cabo, en la actividad desarrollada, ninguna acción contradictoria con la política ext erior de 
España o que perjudique los intereses de la Comunidad Autónoma de Andalu cía.  

En………………………………….., a……… de……………………….. de …………  

 

Fdo.:……………………………………………………  
 

Protección de datos.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario van a ser tratados y quedarán incorporados a los ficheros 
responsabilidad del Parlamento de Andalucía. La cumplimentación del formulario implica que expresa su consentimiento para que los datos suministrados 
queden incorporados a tales ficheros. Asimismo, le rogamos que en este formulario no incorpore datos relativos a su salud, salvo que usted quiera indicarnos 
su grado de discapacidad o condición de discapacitado. 

En base a los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá, en todo momento, ejercitar los derechos 
reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario acompañando 
copia del DNI de manera presencial en las oficinas del Parlamento de Andalucía, sito en C/ San Juan de Ribera, S/N, 41009 Sevilla, mediante correo 
electrónico a informatica@parlamentodeandalucia.es o bien mediante comunicación escrita a la dirección postal anteriormente indicada. 
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Anexo III 

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y 
SOLIDARIDAD CON LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS SUBVENCIONES 

N.º DE EXPEDIENTE ..…/..……

D. /D.ª ……………..………………………………………………….......…………., con DNI 
…………………………, en representación de la ONGD …………..………………………… 
………………………………………………, para el proyecto de cooperación al desarrollo denominado 
………………………………………………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

DECLARA responsablemente: 

- Que la entidad que represento: 
No ha solicitado subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de 
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma 
finalidad.
Ha solicitado u obtenido subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, 
o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, conforme a los
siguientes datos:

ORGANISMO                IMPORTE     CONCEDIDO     SOLICITADO 
- …………………………………………………………  ……………
- …………………………………………………………  ……………
…………………………………………………………  ……………
- …………………………………………………………  ……………
- …………………………………………………………  ……………
- …………………………………………………………  ……………
- …………………………………………………………  ……………

- En el supuesto de que la entidad que represento obtenga otra subvención o ayuda para 
sufragar el proyecto que exceda, aisladamente o en concurrencia con la subvención 
otorgada por el Parlamento, del importe de su coste de conformidad con lo previsto en 
el presupuesto, quedará obligada a comunicarlo de inmediato y por escrito a la Mesa de 
la Cámara. 

Y para que así conste, a los efectos que procedan, suscribo la presente en…………....
…………………………………………..., a……… de………….… de……

Fdo.: ………………………………………………
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1. Disposiciones generales
consejería de Igualdad y PolítIcas socIales

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convoca para el ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de 
concurrencia competitiva, a Asociaciones y Federaciones de Mujeres para la 
realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la 
promoción de la igualdad de género.

Mediante Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de 28 de junio de 
2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio de 2016), se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia competitiva. 

La citada orden en su disposición adicional segunda establece que corresponderá a la 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuar las convocatorias de las subvenciones 
reguladas en la presente disposición, a través de la correspondiente resolución que 
contemplará, al menos, los plazos de presentación de solicitudes, de ejecución y de 
justificación.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Por la presente resolución, se efectúa convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones 
de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de género, para 2018.

Segundo. Iniciativas subvencionables y proyectos preferentes.
1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen de las bases 

reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva 
a asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten 
la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género, serán 
subvencionables las siguientes iniciativas:

a) Las iniciativas que persigan la creación de redes de asociaciones de mujeres, con 
el objetivo de facilitar su participación social.

b) Las iniciativas que fomenten la inclusión en los órganos locales de participación, en 
relación con la igualdad de oportunidades, y su coordinación con otros órganos de ámbito 
territorial similares.

c) Las iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades, en la participación de 
las mujeres en los ámbitos políticos, económicos, cultural y deportivo.

d) Las iniciativas que promuevan una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de 
las mujeres y los hombres en los medios de comunicación.

2. A efectos de la presente convocatoria, conforme a lo dispuesto en el apartado 
2.a) del citado Cuadro Resumen, se establece como proyectos preferentes, aquellos que 
incidan en la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico, cultural y 
deportivo.



Número 63 - Martes, 3 de abril 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

#

Tercero. Solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día 

siguiente al que se publique el extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

2. Las solicitudes de subvención se presentarán conforme al modelo que figura como 
Anexo I de la presente resolución. Tanto esta solicitud como el formulario Anexo II de 
alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de documentos se podrán obtener 
en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, en la página web del propio 
Instituto Andaluz de la Mujer, www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, en las sedes 
del Instituto Andaluz de la Mujer y en sus Centros Provinciales de la Mujer.

Cuarto. Cuantía total máxima de la presente convocatoria.
1. Las subvenciones concedidas para el presente ejercicio se concederán con cargo 

a la partida presupuestaria 1331010000 G/32G/48000/00, siendo la cuantía total máxima 
destinada a la presente convocatoria de 1.500.000 euros.

2. La cuantía establecida en el apartado anterior podrá ampliarse por incrementos en 
el crédito disponible, en cuyo caso se podrá aprobar una resolución complementaria de la 
concesión de las ayudas que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, 
no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

Quinto. Plazo de ejecución y justificación.
El plazo de ejecución de las actividades objeto de subvención será el comprendido 

entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 y el plazo para justificar el 
empleo de la misma será de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución.

Sexto. Régimen jurídico.
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus 

aspectos por lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la 
Mujer en régimen de concurrencia competitiva.

Séptimo. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de la publicación del extracto 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de marzo de 2018.- La Directora, Elena Ruiz Ángel.
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INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

SOLICITUD
SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MUJERES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES Y LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

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

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en
las bases reguladoras.

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

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

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

Solicitadas

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

5 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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5 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

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

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

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

- Federación: SÍ NO

- Unión de al menos tres Asociaciones: SÍ NO

D./Dª: , con DNI/NIE:

en calidad de Secretaria de:

CERTIFICA:

- Que las asociaciones que se relacionan son integrantes de la Federación:

, con NIF:

- Que las asociaciones que se relacionan se unen para solicitar la subvención al Instituto Andaluz de la Mujer en el presente ejercicio y designan como asociación respon-

 sable del proyecto a la asociación:

ASOCIACIÓN NIF Nº DE SOCIAS

- Que la representación legal de la Federación/ Unión de asociaciones corresponde a Dª

, con NIF:

Y para que así conste ante el Instituto Andaluz de la Mujer, expido el presente certificado

En a de de

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:

- MEMORIA DEL PROYECTO -

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD Y OBJETIVOS:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:

ACTIVIDADES:

ORGANIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

NÚMERO DE ENTIDADES SOLICITANTES DEL PROYECTO: NÚMERO DE MUJERES AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO:

EL PROYECTO SE CONSIDERA PREFERENTE DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

OBJETIVOS:
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)

ÁMBITO DEL PROYECTO:

RECURSOS MATERIALES:

RECURSOS PERSONALES:

Nombre y apellidos:

Función que desempeña:

Nombre y apellidos:

Función que desempeña:

Nombre y apellidos:

Función que desempeña:

METODOLOGÍA DE TRABAJO (Acciones a desarrollar):

CALENDARIO:

Fecha de inicio de las actividades: Fecha de finalización de las actividades:

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS:

- PRESUPUESTO - DESGLOSE DE GASTOS.

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

TOTAL DE GASTOS: €
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
1. CALIDAD DEL PROYECTO SUBVENCIONABLE (máximo 30 puntos):

a) La necesidad del proyecto está justificada: 7 puntos.

b) Objetivos claros y viables: 7 puntos.

c) Carácter innovador: 6 puntos.

d) Recursos y metodologías adecuadas: 5 puntos.

e) Si contempla mecanismos de evaluación de resultados: 5 puntos.

Deberán aportar Memoria descriptiva del proyecto a subvencionar.

2. COORDINACIÓN DE LA ENTIDAD CON EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (máximo 15 puntos).

Se realizará un informe por los Centros de la Mujer Provinciales, en el que se reflejará la asistencia y la participación a los Seminarios Provinciales de Programa
Asocia, Encuentros Anuales de las  Asociaciones de Mujeres y otras actividades programadas por el Instituto Andaluz de la Mujer .

3.  QUE LA TEMÁTICA DEL PROYECTO SEA PREFERENTE EN LA CONVOCATORIA (15 puntos).

4. NÚMERO DE ENTIDADES SOLICITANTES DEL PROYECTO (máximo 10 puntos).

a) Unión de Asociaciones:

1º Más de 15 asociaciones: 10 puntos.

2º Entre 11 y 15 asociaciones: 7 puntos.

3º Entre 6 y 10 asociaciones: 5 puntos.

4º Entre 3 y 5 asociaciones: 3 puntos.

b) Federaciones (número de asociaciones que la integran):

1º Más de 15 asociaciones: 10 puntos.

2º Entre 11 y 15 asociaciones: 7 puntos.

3º Entre 6 y 10 asociaciones: 5 puntos.

4º Entre 3 y 5 asociaciones: 3 puntos.

Deberán aportar Certificado acreditativo de federación de asociaciones / Unión de asociaciones donde se haga constar las entidades que lo conforman.

5. ÁMBITO TERRITORIAL DEL PROYECTO (máximo 10 puntos):

a) Regional o superior: 10 puntos.

b) Interprovincial: 7 puntos.

c) Provincial: 5 puntos.

d) Comarcal: 3 puntos.

e) Municipal: 2 puntos.

6. REFERIDO AL NÚMERO DE MUJERES A QUE ESTÁ DIRIGIDO EL PROYECTO (máximo 10 puntos):

a) Más de 500 mujeres: 10 puntos.

b) Entre 201 y 500 mujeres: 5 puntos.

c) Entre 100 y 200 mujeres: 2 puntos.

7. VALORACIÓN DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA CONVOCATORIA INMEDIANTAMENTE ANTERIOR  (máximo 10 puntos).

Valoración de Proyectos subvencionados en la convocatoria inmediatamente anterior y que hayan tenido un informe positivo por parte del equipo de seguimiento del
mismo, teniendo en cuenta su continuidad, ámbito territorial, y otros aspectos destacados: máximo 10 puntos 

8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de: 

€

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

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, el Instituto Andaluz de la Mujer le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero "Subvenciones a Asociaciones y Federaciones de Mujeres". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad la gestión de las solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. C/ Doña María Coronel, nº 6. 41003 SEVILLA.
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La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MUJERES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES Y LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA 
SUBVENCIÓN

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

00
24

21
/A

02
D

1 3 ANEXO II



Número 63 - Martes, 3 de abril de 2018

página 33 

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 )

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

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

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

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

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

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

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

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

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, el Instituto Andaluz de la Mujer le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero "Subvenciones a Asociaciones y Federaciones de Mujeres". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad la gestión de las solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. C/ Doña María Coronel, nº 6. 41003 SEVILLA.

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la

consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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1. Disposiciones generales
consejería de Igualdad y PolítIcas socIales

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen 
de concurrencia competitiva, a asociaciones y federaciones de mujeres para 
la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de 
género.

Mediante Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de 28 de junio de 
2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio de 2016), se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia competitiva. 

La citada Orden en su disposición adicional segunda establece que corresponderá a la 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuar las convocatorias de las subvenciones 
reguladas en la presente disposición, a través de la correspondiente Resolución que 
contemplará, al menos, los plazos de presentación de solicitudes, de ejecución y de 
justificación.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 

D I S P O N G O
Primero. Convocatoria.
Por la presente resolución, se efectúa convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de 
mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de 
género, para 2018.

Segundo. Iniciativas subvencionables y proyectos preferentes.
1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen de las bases 

reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia 
competitiva. asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que 
fomenten la erradicación de la violencia de género, serán subvencionables las siguientes 
iniciativas:

a) Iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida y la disminución de la retirada de 
la denuncia de las víctimas de violencia de género.

b) Iniciativas destinadas a promover la detección, sensibilización y prevención de la 
violencia de género y/o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

c) Iniciativas destinadas a mejorar las condiciones y facilitar la inserción sociolaboral 
de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y población especialmente 
vulnerable de dicha explotación.

d) Iniciativas destinadas a la realización de encuentros que favorezcan la formacíón 
y capacitación de profesionales en materia de violencia de género y/o trata de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual y población especialmente vulnerable de dicha 
explotación.

2. A efectos de la presente convocatoria, conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a)  
del citado Cuadro Resumen, se establece como proyectos preferentes, aquellos cuya 
tematica se corresponda con la detección, sensibilización y prevención de la violencia de 
género y/o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
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Tercero. Solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, a contar desde el día 

siguiente al que se publique el extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

2. Las solicitudes de subvención se presentarán conforme al modelo que figura como 
Anexo I de la presente resolución. Tanto esta solicitud como el formulario Anexo II de 
alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de documentos se podrán obtener 
en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, en la página web del propio 
Instituto Andaluz de la Mujer, www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, en las sedes 
del Instituto Andaluz de la Mujer y en sus Centros Provinciales de la Mujer.

Cuarto. Cuantía total máxima de la presente convocatoria.
1. Las subvenciones concedidas, para el presente ejercicio se concederán con cargo 

a la partida presupuestaria 1331010000 G/32G/48000/00, siendo la cuantía total máxima 
destinada a la presente convocatoria de 500.000 euros.

2. Las cuantías establecidas en el apartado anterior podrán ampliarse por incrementos 
en el crédito disponible, en cuyo caso, se podrá aprobar una resolución complementaria 
de la concesión de las ayudas que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los 
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

Quinto. Plazo de ejecución y plazo de justificación.
El plazo de ejecución de las actividades objeto de subvención será el comprendido 

entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 y el plazo para justificar el 
empleo de la misma será de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución.

Sexto. Régimen jurídico.
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus 

aspectos por lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la 
Mujer en régimen de concurrencia competitiva.

Séptimo. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de la publicación del extracto 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de marzo de 2018.- La Directora, Elena Ruiz Ángel.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

SOLICITUD
SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MUJERES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
QUE FOMENTEN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

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

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en
las bases reguladoras.

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

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

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

Solicitadas

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

5 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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(Página de )CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

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

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

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

- Federación: SÍ NO

- Unión de al menos tres Asociaciones: SÍ NO

D./Dª: , con DNI/NIE:

en calidad de Secretaria de:

CERTIFICA:

- Que las asociaciones que se relacionan son integrantes de la Federación:

, con NIF:

- Que las asociaciones que se relacionan se unen para solicitar la subvención al Instituto Andaluz de la Mujer en el presente ejercicio y designan como asociación respon-

 sable del proyecto a la asociación:

ASOCIACIÓN NIF Nº DE SOCIAS

- Que la representación legal de la Federación/Unión de asociaciones corresponde a Dª:

, con NIF:

Y para que así conste ante el Instituto Andaluz de la Mujer, expido el presente certificado

En a de de

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:

- MEMORIA DEL PROYECTO -

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD Y OBJETIVOS:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:

ACTIVIDADES:

ORGANIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

NÚMERO DE ENTIDADES SOLICITANTES DEL PROYECTO: NÚMERO DE MUJERES AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO:

EL PROYECTO SE CONSIDERA PREFERENTE DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

OBJETIVOS:
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)

ÁMBITO DEL PROYECTO:

RECURSOS MATERIALES:

RECURSOS PERSONALES:

Nombre y apellidos:

Función que desempeña:

Nombre y apellidos:

Función que desempeña:

Nombre y apellidos:

Función que desempeña:

METODOLOGÍA DE TRABAJO (Acciones a desarrollar):

CALENDARIO:

Fecha de inicio de las actividades: Fecha de finalización de las actividades:

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS:

- PRESUPUESTO - DESGLOSE DE GASTOS.

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

GASTOS: IMPORTE: €

TOTAL DE GASTOS: €
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
1. CALIDAD DEL PROYECTO SUBVENCIONABLE (máximo 30 puntos):

a) La necesidad del proyecto está justificada: 7 puntos.

b) Objetivos claros y viables: 6 puntos.

c) Carácter innovador: 6 puntos.

d) Contempla mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados: 6 puntos.

e) Recursos y metodologías adecuadas y cronograma de trabajo: 5 puntos.

Deberán aportar Memoria descriptiva del proyecto a subvencionar.

2. COORDINACIÓN DE LA ENTIDAD CON EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (máximo 10 puntos).

Se realizará un informe por los Centros de la Mujer Provinciales, en el que se reflejará la asistencia y la participación a los Seminarios Provinciales de Programa
Asocia, Encuentros Anuales de las  Asociaciones de Mujeres y otras actividades programadas por el Instituto Andaluz de la Mujer .

3. QUE LA TEMÁTICA DEL PROYECTO SEA PREFERENTE EN LA CONVOCATORIA (10 puntos).

4. ÁMBITO TERRITORIAL DEL PROYECTO (máximo 20 puntos).

a) Regional o superior: 20 puntos.

b) Interprovincial: 15 puntos.

c) Provincial: 6 puntos.

d) Comarcal: 3 puntos.

e) Municipal: 2 puntos.

5. IMPACTO DE GÉNERO, INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: máximo 10 puntos

6. NÚMERO DE ENTIDADES SOLICITANTES DEL PROYECTO (máximo 5 puntos):

a) Unión de Asociaciones:

1º Más de 10 asociaciones: 5 puntos.

2º Entre 6 y 10 asociaciones: 3 puntos.

3º Entre 3 y 5 asociaciones: 1 puntos.

b) Federaciones (número de asociaciones que la integran):

1º Más de 15 asociaciones: 5 puntos.

2º Entre 11 y 15 asociaciones: 3 puntos.

3º Entre 3 y 10 asociaciones: 1 puntos.

Deberán aportar Certificado acreditativo de federación de asociaciones / Unión de asociaciones donde se haga constar las entidades que lo conforman.

7. REFERIDO AL NÚMERO DE MUJERES A QUE ESTÁ DIRIGIDO EL PROYECTO (máximo 5 puntos).

a) Más de 500 mujeres: 5 puntos.

b) Entre 201 y 500 mujeres: 3 puntos.

c) Entre 50 y 200 mujeres: 1 puntos.

8. SOSTENIBILIDAD Y APLICABILIDAD DEL PROYECTO: máximo 5 puntos.

9. VALORACIÓN DE ACTUACIONES QUE INCLUYAN A POBLACIÓN INCLUIDA DENTRO DEL COLECTIVO DE MUJERES ESPECIALMENTE VULNERABLES Y/O OTRAS
FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, TALES COMO LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: máximo 5
puntos.

A efectos de las presentes bases, se entiende como colectivo de mujeres especialmente vulnerables a las adolescentes, mujeres con discapacidad, inmigrantes, mayores
de 65 años y a las residentes en el ámbito rural.

8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de: 

€

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
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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, el Instituto Andaluz de la Mujer le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero "Subvenciones a Asociaciones y Federaciones de Mujeres". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad la gestión de las solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. C/ Doña María Coronel, nº 6. 41003 SEVILLA.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MUJERES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
QUE FOMENTEN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA 
SUBVENCIÓN

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

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

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

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

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

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

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

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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(Página de )CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

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, el Instituto Andaluz de la Mujer le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero "Subvenciones a Asociaciones y Federaciones de Mujeres". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad la gestión de las solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. C/ Doña María Coronel, nº 6. 41003 SEVILLA.

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la

consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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1. Disposiciones generales
consejería de Igualdad y PolítIcas socIales

Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de 
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea de subvención, 
en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones y Federaciones de 
Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de 
las mujeres y la promoción de la igualdad de género.

BDNS (Identif):391557.

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

Primero. Se convocan para el ejercicio 2018, en la modalidad de concesión en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, la línea de subvención 
regulada en el marco de la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de 
julio), de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de género.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las federaciones de asociaciones de 

mujeres o la unión de al menos tres asociaciones de mujeres, al amparo de lo previsto 
en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se ajusten a los requisitos 
establecidos en el apartado 4 del Cuadro Resumen de la línea regulada en la Orden de 
28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio).

Tercero. Objeto.
Financiación de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la 

promoción de la igualdad de género.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de género, aprobadas mediante la Orden de 28 de 
junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio).

Quinto. Importe.
La dotación máxima de la línea de subvención es de 1.500.000 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes, a contar desde el siguiente 

al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA junto con la Convocatoria. Asimismo, se pueden obtener en la siguiente 
dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, así como en la sede 
del Instituto Andaluz de la Mujer y en sus Centros de la Mujer Provinciales.

La Directora, Elena Ruiz Ángel.
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1. Disposiciones generales
consejería de Igualdad y PolítIcas socIales

Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de 
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea de subvención, 
en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones y Federaciones de 
Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la 
violencia de género.

BDNS (Identif): 391568.

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

Primero. Se convocan para el ejercicio 2018, en la modalidad de concesión en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, la línea de subvención 
regulada en el marco de la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de 
julio), de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia 
de género.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las federaciones de asociaciones de 

mujeres o la unión de al menos tres asociaciones de mujeres, al amparo de lo previsto 
en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se ajusten a los requisitos 
establecidos en el apartado 4 del Cuadro Resumen de la línea regulada en la Orden de 
28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio).

Tercero. Objeto.
Financiación de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia 
de género, aprobadas mediante la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 
de julio).

Quinto. Importe.
La dotación máxima de la línea de subvención es de 500.000 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes, a contar desde el siguiente 

al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA junto con la Convocatoria. Asimismo, se pueden obtener en la siguiente 
dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, así como en la sede 
del Instituto Andaluz de la Mujer y en sus Centros de la Mujer Provinciales.

La Directora, Elena Ruiz Ángel.
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1. Disposiciones generales
unIversIdades

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva 
a proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 
2014-2020.

En el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020, la Junta de Andalucía, en 
colaboración con las universidades andaluzas, ha puesto en marcha este programa de 
actuaciones con objeto de fomentar la realización de proyectos de I+D+i que, por su 
temática y objetivos, deberán estar necesariamente incluidos en alguna de las prioridades 
temáticas de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3), en el Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) y en el Programa Operativo FEDER de 
Andalucía 2014-2020 (Objetivo Específico 1.2.3. «Fomento y generación de conocimiento 
frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías 
emergentes»). Los proyectos de investigación deberán seleccionarse mediante criterios 
de excelencia investigadora.

Con base a lo anterior y conforme al marco común establecido por la Consejería de 
Economía y Conocimiento se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para 
la realización de proyectos de I+D+i por parte de los equipos de investigación de esta 
Universidad que a tales efectos se constituyan o en colaboración con otras entidades de 
I+D+i públicas o privadas.

Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de actuaciones, conforme a 
las características y requisitos del Objetivo Específico 1.2.3. «Fomento y generación de 
conocimiento frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo 
de tecnologías emergentes», en los ámbitos de la RIS3 de Andalucía y del Plan Andaluz 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

La financiación de las actuaciones previstas será con cargo íntegro a la transferencia 
de financiación que ha de producirse a favor de la Universidad de Sevilla, mediante 
Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología 
de la Consejería de Economía y Conocimiento, dentro del programa presupuestario 
«Investigación, Ciencia e Innovación», cuyo montante se cofinancia con los recursos del 
Fondo Social Europeo y los propios de la Junta de Andalucía.

Si por cualquier causa no imputable a la Universidad de Sevilla, los proyectos de 
investigación a los que se refiere esta convocatoria no pudieran formalizarse, la 
correspondiente convocatoria no tendrá efectividad, no pudiendo exigirse responsabilidad 
alguna a la Universidad de Sevilla por esta circunstancia.

1. Modalidades de los Proyectos.
Las ayudas previstas tienen como finalidad la realización de las siguientes modalidades 

de proyectos de investigación:
- Modalidad A: Proyectos de generación de conocimiento «frontera». 
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2. Gestión de la convocatoria.
La convocatoria será efectuada por Resolución del Rector de la Universidad de Sevilla 

y publicada en las siguientes direcciones web de la Universidad de Sevilla: 
http://investigacion.us.es/investigacion/anuncios.
http://www.us.es/acerca/comunicacion/tablones/generales/listado-generales.

3. Requisitos de los solicitantes.
Los proyectos serán realizados por personal investigador, constituidos en equipo 

de investigación, dirigidos por uno o dos investigadores o investigadoras principales 
que asumirán la responsabilidad de la dirección y ejecución del proyecto. En el caso 
de proyectos con dos investigadores/as principales, la solicitud será presentada por 
aquella persona que se identifique como interlocutora con el órgano gestor a efectos de 
comunicaciones y que en todo caso deberá tener vinculación laboral o funcionarial con 
esta Universidad.

4. Requisitos de los equipos de investigación. 
Podrán formar parte del equipo investigador aquellas personas que cumplan alguno 

de estos requisitos:
a) Estar en posesión del grado de doctor o estar en posesión de titulación superior 

universitaria.
b) Tener con esta Universidad una vinculación funcionarial o laboral que cubra al 

menos desde el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes hasta la fecha 
final del plazo de ejecución del proyecto.

c) Profesores eméritos, doctores ad honorem y académicos numerarios de esta 
Universidad.

d) Miembros del equipo de investigación pertenecientes a otras universidades u 
organismos de investigación distintos a la US con los mismos requisitos de titulación 
exigidos en el apartado a) que deberán aportar autorización expresa de la entidad a la 
que pertenezcan.

5. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes se presentarán en la siguiente dirección de internet: https://

juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/oficinavirtual/, en el formulario que se 
habilitará en dicha dirección y en el plazo que establezca la convocatoria.

Las solicitudes presentadas no podrán ser reformuladas. No se admitirán las 
solicitudes que no sigan el procedimiento establecido anteriormente. 

6. Plazo de ejecución.
Los proyectos tendrán una duración de dos años y su plazo de ejecución se contará 

a partir de la fecha que se especifique en la resolución de concesión. En todo caso, 
los proyectos no podrán exceder del plazo establecido para la finalización del Programa 
Marco Horizonte 2020.

7. Justificación.
Los equipos de investigación ajustarán su ejecución y presentación para su certificación 

a los hitos necesarios de ejecución y justificación de las actuaciones financiadas con 
cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de la Junta de Andalucía. La acreditación 
se ajustará, en cuanto a su forma y contenido, a la normativa que se establezca para 
la verificación y control de fondos europeos para el marco 2014-2020 y a lo dispuesto 
en la Resolución de 10 de enero de 2018, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se establece el marco común de este Programa.
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8. Recursos.
La convocatoria será resuelta por resolución rectoral, que pondrá fin a la vía 

administrativa; contra ella cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de 
julio), sin perjuicio de que alternativamente pueda presentarse recurso de reposición, en 
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados 
interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de esta resolución, según disponen los artículos 4.1, 8.3, 14 y 46.1 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este Rectorado, en el plazo de un 
(1) mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123.1 y 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de marzo de 2018.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de educacIón

Orden de 9 de marzo de 2018, por la que se modifica la Orden de 24 de julio 
de 2017, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas.

Por Orden de 24 de julio de 2017, se publican las listas del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden 
de 31 de marzo de 2017, y se le nombra con carácter provisional personal funcionario 
en prácticas. Doña Virginia Páez Román, con DNI 48876567A, aparece incluida en el 
Anexo I como personal seleccionado en la Especialidad de Lengua Extranjera-Francés, 
con una puntuación global de 6,3438.

Con fecha 16 de agosto de 2017, doña Virginia Páez Román interpone recurso de 
reposición contra la citada orden, reclamando un incremento en 0,6664 puntos en el 
baremo de méritos de la fase de concurso del procedimiento selectivo. Con fecha de 6 de 
marzo de 2018, la Ilma. Sra. Viceconsejera de Educación, por delegación de la Excma. 
Sra. Consejera de Educación, dicta resolución estimando el recurso, lo que supone 
un incremento en la puntuación global obtenida por la recurrente en el procedimiento 
selectivo, que pasa a ser de 6,5382 puntos.

A fin dar cumplimiento a la mencionada resolución estimatoria, esta Consejería de 
Educación

D I S P O N E

Modificar la Orden de 24 de julio de 2017, por la que se hacen públicas las listas 
del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, y se le nombra con carácter provisional funcionario en prácticas, convocado por 
Orden de 31 de marzo de 2017, en el sentido de situar, en el Anexo I, en la Especialidad 
de Lengua Extranjera-Francés, a doña Virginia Páez Román, con DNI núm. 48876567A, 
con una puntuación global de 6,5382, entre doña Tania María Ramos Espinosa, con DNI 
núm. 71104057V y puntuación global 6,5388 y doña Cristina Zaragoza Bueno, con DNI 
núm. 77237810S y puntuación 6,5367. 

Sevilla, 9 de marzo de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina Interna en el 
Hospital Universitario Puerto Real.

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó las Jefatura de Sección dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio 
Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y 
regulando su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de 
desarrollo del citado Decreto, 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 concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina Interna en el Hospital Universitario 
Puerto Real.

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), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
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de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA 
DE CARGO INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN FACULTATIVO DE MEDICINA 

INTERNA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo 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 cargo al que se opta en el 
seno de la Unidad:

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

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad. 
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 

participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 
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.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos 

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina 
y Cirugía, y de Especialista en Medicina Interna o en condiciones de obtenerla dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

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

2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina Interna.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

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

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

b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del 
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de 
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión. 
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c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la 
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.

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

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

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

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

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Puerto Real, sito en Carretera Nacional IV, km 665, 
Puerto Real (Cádiz), en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario 
Puerto Real 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 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerto Real.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

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

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
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6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Puerto Real, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del Hospital Universitario Puerto Real 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 Hospital Universitario Puerto 
Real 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 Hospital Universitario Puerto Real 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. 

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital 
Universitario Puerto Real y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 
75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

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

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
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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 definitivo o por resultar amortizada la plaza, 
dicha persona será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro 
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no 
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.

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

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

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

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

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

ANEXO I
Don/Doña ..............................................................................................................................., 

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina Interna del Hospital Universitario 
Puerto Real, 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./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL



Número 63 - Martes, 3 de abril 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

#

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello 
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el 
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 

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

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

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

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

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

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

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en la misma.
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1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
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.
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- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 26 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 26 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
de Tecnologías de la Información y Comunicación en el Hospital Universitario 
Puerto Real.

El Decreto 105/1986, de 11 junio, de ordenación de la asistencia especializada y de órganos 
de dirección de los hospitales, dispone en su artículo 17 que la Gerencia y las Direcciones 
de Servicios Generales y Económico-Administrativos contarán con la estructura de 
Servicio, Sección y Unidad al frente de cada cual existirá un Jefe como órgano unipersonal, 
disponiendo así mismo que, en atención a la complejidad, se definirá el nivel máximo 
que tendrá cada una de estas unidades y que en todo caso el número, composición y 
denominación de los diferentes Servicios, Secciones y Unidades se adaptarán a las 
condiciones específicas de cada Hospital y Centro periféricos de Especialidades adscritos 
al mismo y a las necesidades del Área Hospitalaria correspondiente.

Con este precedente legislativo, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la Jefatura de Sección dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio 
Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en 
este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA 
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto, 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 la cobertura de cargo intermedio para el área de gestión y servicios 
de Jefe/a de Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación en el Hospital 
Universitario Puerto Real.

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), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
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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 DE JEFE/A DE SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de 

méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en 

dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un 
Proyecto de Gestión de la Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación.

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 cargo al que se opta.

Visión, misión y valores de la Sección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

1.  Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Sección Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

2.  La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios 
asociados.

3.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 
propuestas para su gestión eficiente.

4.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.

5.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Sección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

6.  Las propuestas para materializar una participación de las distintas Unidades y una 
participación ciudadana efectiva.

7. La gestión de la calidad y su acreditación.
8.  Las propuestas para liderar grupos, 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.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos 

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria o titulación académica suficiente que 
le habilite a puestos de clasificación del grupo C1, 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 Sección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1, A2 o C1 (anteriormente grupos A , B o C).
3.1.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa 

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

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

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

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

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

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

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

- El impulso de la investigación de la Sección.
3.2.2. Funciones específicas.
Serán sus funciones específicas:
- Planificación y organización de las actividades del Servicio en relación con las áreas 

de Administración de Sistemas según las directrices de la STIC del SAS; los servicios de 
diseño y mejora continua.

- Dirigir y orientar la política de seguridad informática del Centro; elaboración y 
actualización de los del documento de seguridad; gestionar relaciones con agentes 
externos para la implantación e integración de las actividades Administración de Sistemas 
y Soporte a puesto Usuario.

- Dirigir y organizar las acciones encaminadas a alinear las necesidades del Centro con 
las estrategias y políticas de la STIC, avanzando en la estrategia de líneas horizontales.

- Participación en los procesos de implantación de las aplicaciones y servicios 
horizontales corporativos; procesos de diseño, definición de criterios TIC de adjudicación, 
valoración, elección e implantación de los nuevos Sistemas de Información de conformidad 
con las políticas corporativas de la Organización.

- Proponer objetivos anuales alineado con los objetivos establecidos por la dirección 
de la STIC, evaluar el cumplimento de los mismos y el desempeño individual de las 
personas bajo su responsabilidad. Implementación de las Buenas prácticas en aras de la 
mejora de la Calidad del Servicio prestado por los Sistemas de Información.

- Elaboración del plan anual de las necesidades, de las actividades de formación 
interna de las personas bajo su responsabilidad, y de la línea horizontal de Administración 
de Sistemas.

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

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

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Puerto Real, sito en Carretera Nacional IV, km 665, 
Puerto Real (Cádiz), 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.
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4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario 
Puerto Real 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 cinco 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerto Real.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas 
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por la persona titular de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario Puerto Real o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada 
la gestión de Profesionales del Hospital Universitario Puerto Real 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 Hospital Universitario Puerto 
Real 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, 
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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 Hospital Universitario Puerto Real 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. 

7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital 
Universitario Puerto Real y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 
75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya 
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran 
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo.

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

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

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

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

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza, 
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 
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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 para el área de gestión y servicios de Jefe/a de Sección de Tecnologías de 
la Información y Comunicación del Hospital Universitario Puerto Real 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./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestion (máximo 30 puntos).
Experiencia:
1.1.1 Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Grupo y Jefatura de 

Equipo, o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la U.E., mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, 
todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por 
año en el caso de Jefes de Servicio, hasta un máximo de 20 puntos, y 1 punto por año en 
el caso de los Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo, hasta un máximo de 
10 puntos. 



Número 63 - Martes, 3 de abril de 2018

página �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

#

1.1.2. Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales, Subdirecciones 
Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales o puestos equivalentes en Centros 
Sanitarios Públicos de de los países miembros de la U.E., a través de nombramiento 
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado 
por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la 
Consejería de Salud o el Servicio Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo 
de 20 puntos.

1.1.3. Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de Función Administrativa, 
Administrativo/a o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los Países 
miembros de la U.E, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los 
objetivos planteados: 1 punto por año de servicios prestados hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.4. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos 
retributivos A1, A2 y C1, puesto Directivo o Cargo Intermedio no descrito anteriormente en 
Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E., a través de nombramiento 
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de 
servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.5. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos 
retributivos A1, A2 y C1, puesto Directivo o Cargo Intermedio similares en otras 
administraciones públicas, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de servicios prestados hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.1.6. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente o en 
categorías del Grupo C1, en puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión 
y servicios similares en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo 
de 5 puntos.

1.1.7. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente o en 
categorías del Grupo C1, en puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión 
y servicios similares en otros centros e instituciones no dependientes de administraciones 
públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

Desempeño:
1.1.8. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión 

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

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

1.1.10. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, 
en el diseño y ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de 
recursos, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, 
según informe de la Dirección de División correspondiente, mediante informe razonado 
que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben haber 
tenido un efecto constatable en la mejora de la gestión, en la calidad, en la eficiencia del 
uso de los recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber 
supuesto, en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del 
tribunal, y en relación directa con el cargo al que se opta, este ítem será valorado desde 
0 a 10 puntos.
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1.1.11. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo 
constituidas en centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada 
año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el Subdirector correspondiente 
de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de 
las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 25 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación Universitaria de Postgrado, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.1.1. Grado de Doctor. 
- Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
- Por grado de Doctor, obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 

puntos adicionales. 
1.2.1.2. Por cada Master Universitario oficial (EEES) relacionado con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.1.3. Por cada Master Universitario título propio, relacionado con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 2,00 puntos.
1.2.1.4. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 1,50 puntos. 
1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos
1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como 

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

órganos acreditadores que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 son excluyentes entre 
sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 serán 
valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:

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

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

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

Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización 

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

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

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

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

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
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Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3.2. Docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de pre-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas.
- Tutoría de trabajos de fin de masteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno 

tutelado. 
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 

0,1 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.
Idiomas:
1.2.4. Nivel de inglés, máximo 3 puntos.
De acuerdo a los niveles establecidos en el marco común europeo de referencia 

para las lenguas (MCERL) se valorarán los siguientes niveles de dominio del inglés, 
puntuándose exclusivamente el máximo nivel alcanzado:

- Nivel A2 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1,0 punto.
- Nivel B2 o equivalente: 2,0 puntos.
- Nivel C1 o equivalente: 2,5 puntos.
- Nivel C2 o equivalente: 3,0 puntos.
La comisión de valoración establecerá las equivalencias con certificados expedidos 

por instituciones de reconocido prestigio. A título indicativo: B1 con PET, ISE 1, etc. 
1.2.5. Otro idioma extranjero.
Acreditación de nivel de dominio de otro idioma extranjero con nivel alcanzado B1 o 

superior: 1 punto.

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

autores o el último autor o el autor de correspondencia.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área 

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

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

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: incluidas en el Journal Citation 
Report, 1 punto; otras revistas, 0,10 puntos.

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

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

Sevilla, 26 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 26 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cuatro puestos de cargos intermedios de Celador/a Encargado/a de Turno en 
el Hospital Universitario Puerto Real.

Siendo precisa la cobertura de cargos 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. 

Mediante el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 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), incluyendo los Celadores Encargados 
de Turno 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 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(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 concurso de méritos la cobertura de cuatro 
puestos de cargos intermedios de Celador/a Encargado/a de Turno en el Hospital 
Universitario Puerto Real. 

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) 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.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CUATRO PUESTOS DE CARGOS INTERMEDIOS DE CELADOR/A ENCARGADO/A 

DE TURNO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión de los cargos convocados se llevarán 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 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 cargo al que se opta.

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

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

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

propuestas para su gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de servicio de la Unidad de 

Celadores. 
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 titulación de académica suficiente que le habilite a puestos 
de los grupos de clasificación E, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. 
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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: Celador/a Encargado/a de Turno.
3.1.2. Dependencia: Dirección Económico-Administrativa.
3.1.3. Subgrupo retributivo: E.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
a) La organización funcional de su equipo/turno de celadores.
b) La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de 

funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
c) La coordinación, en el turno, de las actividades de los profesionales de la Unidad, 

asegurado los circuitos de comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.
d) El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados por la 

Dirección del Centro. 
f) La colaboración en 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 
turno, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

g) La integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en su turno, en 
consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

3.2.2. Funciones específicas.
a) Atribuciones en gestión del personal de su equipo y turno.
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b) Control de los servicios en los que los celadores desempeñen sus funciones con 
rondas periódicas, con el objetivo de garantizar un buen servicio a los usuarios que 
acuden a éstos.

c) Control de cualquier anomalía, relativa a limpieza y desperfectos del edificio y 
mobiliario, con el objetivo de que las deficiencias sean reparadas con la menor demora 
posible para garantizar la confortabilidad del usuario durante su estancia en el centro.

d) Supervisión del control de accesos al interior del edificio.
e) Control de las llaves del centro en un libro de registro de entrada y salida. 
f) Supervisión de estancias indebidas.
g) Responsabilidad sobre la correcta uniformidad e identificación de los profesionales 

dependientes de la Unidad de Celadores. 
h) Información a los familiares de los fallecidos de los trámites a seguir. 
i) Coordinación del servicio de seguridad y control.
j) Informar a sus superiores de forma reglada y periódica sobre la dinámica del 

servicio.
k) Procurar hacer cumplir las normas de orden, educación y trato en la institución, así 

como evitar el consumo de tabaco en cualquier lugar de los centros.
l) Trasladar cualquier incidencia en el centro a sus referentes organizativos más 

inmediatos.
m) Cualquier otra que por su contenido funcional o normativo sea considerado como 

competencia propia de la jefatura de turno. 
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas 

por la Dirección a la que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que 
motivan la convocatoria del cargo.

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

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Puerto Real sito en Carretera Nacional IV, Km 665, 
Puerto Real (Cádiz) en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario 
Puerto Real 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 
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Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán 
presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerto Real. 

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y, una vez resueltas 
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

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

marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Puerto Real, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada 
la gestión de Profesionales del Hospital Universitario Puerto Real 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 Hospital Universitario Puerto 
Real 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 Hospital Universitario Puerto Real 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. 

7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital 
Universitario Puerto Real y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 
75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. Las personas designadas obtendrán un nombramiento para el desempeño del 

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

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

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

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza, 
dicha personal 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 .....................................................
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EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Celador/a Encargado/a de Turno del Hospital Universitario Puerto Real, 
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./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 60 puntos). 
1.1. Experiencia profesional (máximo 30 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en las categorías de Celador, 

Celador Conductor, Jefe Personal Subalterno o Celador Encargado de Turno 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 completo de servicios prestados en categorías equivalentes a las 
contempladas en el apartado 1.1.1, 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 equivalentes 
a las contempladas en el apartado 1.1.1 en otros centros e instituciones sanitarias no 
dependientes de administraciones públicas 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 21 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación 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 y 1.2.2 son excluyentes entre sí. 
Sólo se computarán en el subapartado en el que les corresponda mayor valoración). 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán 
valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con el área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: 

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

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de formación e impartidos por 
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión 
Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las 
Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Publica: 0,05 puntos. 
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1.3. Publicaciones (máximo 6 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 el área de trabajo a la que se 

concursa, 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 el área de trabajo a la 

que se concursa: 0,10 puntos
1.3.3. Publicaciones -en revistas de Ponencias o Comunicaciones en congresos y 

reuniones relacionadas con el área de trabajo a la que se concursa: 
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. 

1.4. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas 

en Centros Sanitarios Públicos: 0,10 puntos.

Sevilla, 26 de marzo de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Res. 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 26 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
de la Unidad de Gestión de Personal y Atención al Profesional en el Hospital 
Universitario Puerto Real.

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 la Orden de 21 de diciembre de 
2015, de la Consejería de Salud (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 concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a de Grupo de la Unidad de 
Gestión de Personal y Atención al Profesional en el Hospital Universitario Puerto Real.

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), y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la 
Consejería de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior, 
modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud (BOJA 
núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA  
DE CARGO INTERMEDIO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE JEFE/A DE 
GRUPO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ATENCIÓN AL PROFESIONAL 

EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo 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 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 cargo al que se opta.

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

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

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

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

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

gestión participativa.
- La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación 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. 
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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 de Personal y Atención 

al Profesional.
3.1.2. Subgrupo retributivo: C1 o C2 (anteriormente grupos C o D).
3.1.3. 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.

- 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.
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3.2.2. Funciones específicas.
- Establecer estrategias que favorezcan la coordinación, cooperación y comunicación 

entre los servicios y unidades del hospital y profesionales a su cargo.
- Apoyo para el cumplimiento de los objetivos de las diferentes unidades.
- Gestión y coordinación de la Unidad: información, licencias y permisos, planes 

vacaciones, nombramiento personal estatutario temporal, UAP comunica, bolsa única, 
acogida de nuevas incorporaciones…

- Análisis y gestión de profesionales: ordenación del tiempo de trabajo, gestión de 
cuadrantes, asignación de efectivos, control de absentismo e incidencias.

- Conocimiento y manejo de la aplicación corporativa (Gerhonte) y gestión Informática 
a nivel usuario (procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo) y manejo de 
aplicaciones locales. 

- Gestionar, organizar y realizar la tramitación administrativa de los diferentes procesos 
mediante la implantación de protocolos de trabajo y procedimientos administrativos.

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

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

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Puerto Real, sito en Carretera Nacional IV, km 665, 
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 Centro 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario 
Puerto Real y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerto 
Real.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas 
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Puerto Real, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de Profesionales del Hospital 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 Hospital 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 Hospital 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. 

7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital 
Universitario Puerto Real y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 
75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.
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8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

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

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

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

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

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

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

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

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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de la Unidad de Gestión 
de Personal y Atención al Profesional del Hospital Universitario Puerto Real, convocado 



Número 63 - Martes, 3 de abril de 2018

página 8� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

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 cargo al que se opta, este ítem será valorado desde 
0 a 10 puntos.
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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.
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.
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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.
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 cargo 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, 26 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 cultura

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo 
a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos 
60 y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 4 de noviembre de 2016, por la que se 
delegan competencias en diversas materias en órganos de la Consejería (BOJA núm. 226, 
de 24 de noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas a la Viceconsejera de Cultura y se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro General de la 
Consejería de Cultura, sito en C/ San José, núm. 13, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro personal y el puesto que se solicita, acompañando Hoja de Acreditación de Datos 
o «Curriculum Vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 
solicita.

Sevilla, 26 de marzo de 2018.- La Viceconsejera, Marta Alonso Lappí.

A N E X O

Consejería/ Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: D.T. Cultura, Turismo y Deporte.
Centro destino: Museo.
Localidad: Cádiz.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1514210.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.



Número 63 - Martes, 3 de abril 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

#

Tipo Adm.: AX.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Museística.
Área relacional: –
Nivel complemento destino: 26.
Complemento específico: XXXX- 16.274,64.
Otras características: Conserv. Museos.
Experiencia: 3.
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3. Otras disposiciones
consejería de la PresIdencIa, admInIstracIón local  
y memorIa democrátIca

Acuerdo de 20 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén). (PP. 
750/2018).

Por Acuerdo de 3 de diciembre de 1996, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 147, de 21 
de diciembre de 1996), se otorgó concesión administrativa para la explotación de emisora 
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter 
municipal en la localidad de Marmolejo al Ayuntamiento de dicha localidad. Dicha concesión 
fue otorgada por un periodo de diez años y se renovó por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 26 de diciembre de 2007, expirando el 21 de diciembre de 2016. 

Visto que el actual titular de la concesión arriba expresada ha cumplimentado lo 
dispuesto en el artículo 7 del Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula 
el régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de Emisoras de 
Radiodifusión Sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y la prestación 
del servicio por parte de los concesionarios, atendiendo al informe favorable emitido en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de 
creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, y teniendo en cuenta que dicho solicitante 
reúne los requisitos exigidos para que pueda ser renovada la concesión otorgada; el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente y Consejero 
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, previa deliberación en 
su reunión del día 20 de febrero de 2018,

A C U E R D A

Primero. Otorgar al Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén) la renovación por diez años 
de la concesión administrativa para la explotación de la emisora de radiodifusión sonora 
en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter municipal, con sujeción a 
las características técnicas actualmente autorizadas y para la localidad y frecuencia de 
emisión que se indican en el Anexo.

Segundo. En el plazo de treinta días contados desde la notificación del presente 
acuerdo se formalizará la renovación de la concesión mediante la firma del correspondiente 
contrato administrativo de gestión de servicios públicos. Dicho contrato se formalizará 
en documento administrativo o escritura pública, en los términos previstos en el artículo 
156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática la ejecución de los actos derivados del presente Acuerdo.

Contra el presente acuerdo cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
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desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes 
órganos de este orden jurisdiccional, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 20 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

A N E X O

Provincia Municipio Frecuencia 
(MHz) Concesionario Periodo de Renovación de la 

Concesión
JAÉN MARMOLEJO 107,5 AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO 21/12/2016 21/12/2026
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3. Otras disposiciones
consejería de economía y conocImIento

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se anuncia la interposición 
del recurso contencioso-administrativo que sigue, procedimiento ordinario 
501/2017, de la Sala de lo Cotencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada (recurrente, Avanza Escuela de 
Estudios Integrales), se remite el expediente correspondiente y se emplaza a 
posibles interesados en la interposición del mismo.

Visto el requerimiento de remisión del expediente 18/2012/I/036/18-2 del Servicio 
de Formación para el Empleo de esta Delegación Territorial efectuado por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada, en el Procedimiento Ordinario 501/2017, Sección 1S, relativo al 
recurso interpuesto por Avanza Escuela de Estudios Integrales, S.A., contra resolución 
desestimatoria presunta por silencio del recurso de reposición contra acuerdo de reintegro 
de subvención en el expediente referido, para que se remita a dicha Sala el mismo y 
se notifique y emplace a posibles interesados en la interposición de dicho recurso 
contencioso-administrativo, conforme los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Conforme dicho Requerimiento judicial, los antedichos artículos de la referida Ley y 
el artículo 5.4.a) y b) de la Orden de 5 de junio de 2013 de delegación de competencias 
en órganos directivos de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo,

R E S U E L V O

Primero. Remitir el Expediente Administrativo referido a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía en Granada, Procedimiento Ordinario 
501/2017, Sección 1S.

Segundo. Anunciar la interposición de dicho recurso contencioso-administrativo 
y publicarlo en el BOJA para que sirva de notificación a posibles interesados y 
emplazamiento de los mismos en el plazo de nueve días en los términos del artículo  
49.1 y 2 de la LJCA.

Tercero. Remitir al Gabinete Jurídico en Granada copia de la presente y , en su caso, 
del expediente referido.

Granada, 27 de marzo de 2018.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«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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3. Otras disposiciones
consejería de educacIón

Orden de 2 de febrero de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas deportivas «Los Pinos», de 
Algeciras (Cádiz). (PP. 604/2018).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Salvador Marcet Castillo, en nombre y 
representación de «Los Pinos Educación, S.L.», entidad titular del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Los Pinos», de Algeciras (Cádiz), por el que solicita la modificación 
de la autorización administrativa del mismo por la ampliación de las enseñanzas que tiene 
autorizadas en un ciclo de grado superior conducente a la obtención del título de Técnico 
deportivo superior en Fútbol, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2007, de 
24 de octubre.

Resultando que el centro autorizado de enseñanzas deportivas «Los Pinos», con 
código 11012590, de Algeciras (Cádiz), cuenta con autorización administrativa para impartir 
enseñanzas deportivas conducentes a la obtención de los títulos de Técnico deportivo en 
las especialidades de Balonmano, Fútbol, Fútbol Sala, Atletismo y Baloncesto.

Resultando que en el expediente de modificación han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz y 
de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Vistos: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 39/2015, de 
1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (BOE de 8 de noviembre), por el que 
se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial; el 
Decreto 55/2012, de 6 de marzo (BOJA del 20), por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial en Andalucía;el Real Decreto 
320/2000, de 3 de marzo (BOE del 29), por el que se establecen los títulos de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, 
se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los 
requisitos de acceso a estas enseñanzas; el Decreto 140/2011, de 26 de abril (BOJA 
de 10 de mayo), por el que se modifican varios decretos relativos a la autorización de 
centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; el Decreto 193/1997, de 29 de julio 
(BOJA de 9 de agosto), sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir 
enseñanzas artísticas, y demás disposiciones complementarias

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización administrativa al centro 
autorizado de enseñanzas deportivas «Los Pinos», código 11012590 y domicilio en Colonia 
San Miguel, s/n, de Algeciras (Cádiz), del que es titular la entidad «Los Pinos Educación, 
S.L.», que, como consecuencia de ello, queda con la configuración de enseñanzas que 
se describe a continuación:
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Enseñanzas de grado medio conducentes a la obtención del título de Técnico 
deportivo en:

- Balonmano: 2 grupos y 60 puestos escolares.
- Fútbol: 2 grupos y 60 puestos escolares.
- Fútbol Sala: 2 grupos y 60 puestos escolares.
- Atletismo: 2 grupos y 60 puestos escolares.
- Baloncesto: 2 grupos y 60 puestos escolares.

Enseñanzas de grado superior conducentes a la obtención del título de Técnico 
deportivo superior en:

- Fútbol: 1 grupo y 30 puestos escolares.

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijados para el 
mismo.

Tercero. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación 
de Cádiz la relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a 
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos de la 
autorización con que cuenta en la actualidad.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de febrero de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
consejería de educacIón

Orden de 14 de febrero de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Escuelas 
Profesionales Sagrada Familia» de Montellano (Sevilla). (PP. 949/2018).

Examinada la documentación presentada por don Juan Pablo Rodríguez Gutiérrez, 
representante legal de la Fundación de Escuelas Profesionales Sagrada Familia, entidad 
titular del centro docente privado «Escuelas Profesionales Sagrada Familia», con código 
41002797, ubicado en C/ Matahacas, núm. 39, de la localidad de Montellano (Sevilla), en 
la solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza 
bilingüe español/inglés en centros privados para las etapas educativas del 2.º Ciclo de 
Educación Infantil y de Educación Primaria. 

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la 
correspondiente Delegación Territorial de Educación en Sevilla de fecha 9 de enero de 
2018. 

Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; 
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula 
la enseñanza bilingüe en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
modificada por las de 18 de febrero de 2013 y de 1 de agosto de 2016; la Orden de 29 de 
junio de 2011, por la que se establece el procedimiento de autorización de la enseñanza 
bilingüe en centros docentes de titularidad privada, modificada por la de 18 de febrero de 
2013; y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la 
Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. La aprobación del expediente de autorización administrativa de la enseñanza 
bilingüe español/inglés en el centro docente privado «Escuelas Profesionales Sagrada 
Familia», con código 41002797, de la localidad de Montellano (Sevilla), cuya entidad titular 
es la Fundación de Escuelas Profesionales Sagrada Familia, para las etapas educativas 
del 2º Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria.

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace 
referencia el punto primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la 
Orden de 28 de junio de 2011, modificada por la de 18 de febrero de 2013 y por la de 1 de 
agosto de 2016, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas 
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería 
de Educación en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artículos 
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112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 14 de febrero de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
consejería de salud

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y la Asociación Granadina de 
Familias para la Rehabilitación del Daño Cerebral (AGREDACE).

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través del Servicio 
Andaluz de Salud la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la 
promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y 
rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

El art. 12.1.g) del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye 
a esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos y convenios. En 
este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en distintos 
órganos, solicita la delegación de competencias para la suscripción de un convenio 
de colaboración con AGREDACE, entidad que está inscrita en el Registro General de 
Entidades de Voluntariado de Andalucía con el número 1020.

El convenio a suscribir tiene por objeto el desarrollo de la acción voluntaria en tareas 
de información y apoyo a familiares de las personas hospitalizadas afectadas de daño 
cerebral adquirido.

El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 
0015/15, de 4 de febrero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 
desarrollo de la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y ha sido redactado sobre un modelo tipo, informado favorablemente por Asesoría 
Jurídica, con fecha de 12 de enero de 2016, conforme con el artículo 50.2.a) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 208/2015, de 14 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la Ley 9/2007, 
de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves las competencias para la suscripción de un convenio 
de colaboración con la Asociación Granadina de Familias para la Rehabilitación del Daño 
Cerebral (AGREDACE) en tareas de información y apoyo a familiares de las personas 
hospitalizadas afectadas de daño cerebral adquirido.

Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 20 de marzo 2018.- La Directora Gerente, Francisca Antón Molina.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar para la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Fundación Márgenes y Vínculos.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través del Servicio 
Andaluz de Salud la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la 
promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y 
rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

El art. 12.1.g) del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a 
esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos y convenios. En este 
sentido, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en distintos órganos, solicita la 
delegación de competencias para la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Fundación Márgenes y Vínculos, entidad que está inscrita en el Registro de Fundaciones 
del Ministerio de Justicia con el número 11-0284.

El convenio a suscribir tiene por objeto el desarrollo del Programa Mujeres Migrantes 
como Agentes de Cambio en Salud «AURORA».

El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 
0015/15, de 4 de febrero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 
desarrollo de la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y ha sido redactado sobre un modelo tipo, informado favorablemente por Asesoría 
Jurídica, con fecha de 12 de enero de 2016, conforme con el artículo 50.2.a) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 208/2015, de 14 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la Ley 9/2007, 
de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Campo de Gibraltar las competencias para la suscripción de un convenio de colaboración 
con la Fundación Márgenes y Vínculos para el desarrollo del Programa Mujeres Migrantes 
como Agentes de Cambio en Salud «AURORA».

Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 20 de marzo de 2018.- La Directora Gerente, Francisca Antón Molina.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario Campus de la Salud y la Asociación Granadina de 
Familias para la Rehabilitación del Daño Cerebral (AGREDACE).

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a través del Servicio 
Andaluz de Salud la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la 
promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y 
rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

El art. 12.1.g) del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye 
a esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos y convenios. En 
este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Campus de la Salud, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en distintos 
órganos, solicita la delegación de competencias para la suscripción de un convenio 
de colaboración con AGREDACE, entidad que está inscrita en el Registro General de 
Entidades de Voluntariado de Andalucía con el número 1020.

El convenio a suscribir tiene por objeto el desarrollo de la acción voluntaria en tareas 
de información y apoyo a familiares de las personas hospitalizadas afectadas de daño 
cerebral adquirido.

El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 
0015/15, de 4 de febrero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 
desarrollo de la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y ha sido redactado sobre un modelo tipo, informado favorablemente por Asesoría 
Jurídica, con fecha de 12 de enero de 2016, conforme con el artículo 50.2.a) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 208/2015, de 14 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la Ley 9/2007, 
de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Campus de la Salud las competencias para la suscripción de un convenio 
de colaboración con la Asociación Granadina de Familias para la Rehabilitación del Daño 
Cerebral (AGREDACE) en tareas de información y apoyo a familiares de las personas 
hospitalizadas afectadas de daño cerebral adquirido.

Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 20 de marzo de 2018.- La Directora Gerente, Francisca Antón Molina.
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3. Otras disposiciones
consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se prorroga el 
plazo de ejecución de los aprovechamientos de fruto de Pinus Pinea, L., para la 
presente campaña 2017/2018.

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN CÓRDOBA, POR LA QUE SE 
PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE FRUTO 

DE PINUS PINEA, L., PARA LA PRESENTE CAMPAÑA 2017/2018

Vista la solicitud de aprovechamiento de piñas de pino piñonero (Pinus pinea L.), presentada 
con fecha 16.3.2018 por la entidad Coforest, S.C.A., visto el informe al respecto emitido 
por el Departamento de Actuaciones en el Medio Natural y la Propuesta de Resolución 
del Servicio de Gestión del Medio Natural, de fecha 26 de marzo de 2018, en virtud de las 
competencias atribuidas por la Orden de 24 de octubre de 2013, por la que se modifica 
la Orden de 10 de noviembre de 2000, por la que se regula la recogida de piñas de 
pino piñonero (Pinus Pinea, L.) en terrenos forestales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al amparo de lo recogido en la disposición adicional 11.ª del Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, por el que regula la Organización Territorial Provincial de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en la redacción dada por el Decreto 304/2015, de 28 de julio, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el art. 99.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

HE RESUELTO 

Autorizar la mencionada prórroga, de conformidad con lo previsto en la normativa 
citada y con las siguientes 

C O N D I C I O N E S

1. El plazo máximo improrrogable para la recogida de la piña será hasta el próximo 
día 15 de mayo de 2018.

2. La ampliación del periodo de recogida afectará a todos los expedientes iniciados 
para la campaña 2017/2018 expedidos y que estén sin concluir el aprovechamiento.

3. La recogida cuyo plazo se prorroga es solamente manual, no quedando prorrogada 
la recogida mecanizada de piña.

4. La prórroga se otorgará sin perjuicio de otras autorizaciones administrativas que 
pudieran ser necesarias en aplicación de la legislación vigente. 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 114, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, por la que se regula el Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y en la Orden de 22 de febrero 
de 2016, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos 
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órganos directivos de la Consejería, recurso de alzada ante la Secretaría General de 
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente de su notificación.

Córdoba, 27 de marzo de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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3. Otras disposiciones
consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo

Acuerdo de 7 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo de 
información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada que 
se cita, en Padul (Granada). (PP. 976/2018).

De conformidad con lo previsto en el artículo 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 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, 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 periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente 
AAU/GR/133/10, con la denominación «Proyecto de instalación de una fragmentadora de 
VUFU y RAEE previamente descontaminados dentro de las instalaciones de un centro 
de reciclaje de materiales metálicos y no metálicos», en el término municipal de Padul 
(Granada), promovido por Reciclajes Hermanos Fuentes, S.L., a efectos de la referida 
autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto ambiental, 
así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en 
aquella.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, 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 administrativas sitas en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta segunda, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Quinto. 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, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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.

Granada, 7 de marzo de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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3. Otras disposiciones
consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo

Acuerdo de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo de 
información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada que 
se cita, en Almuñécar (Granada). (PP. 1038/2018).

De conformidad con lo previsto en el artículo 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 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, 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 periodo de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/GR/009/18 
con la denominación «Complejo Turístico Rural en el pago de Cantalobos», en el término 
municipal de Almuñécar (Granada), promovido por Olotiko Spain, S.L., a efectos de la 
referida autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto 
ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban 
integrarse en aquella. 

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, 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 periodo 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 administrativas, sitas en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta segunda, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Quinto. 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, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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 

Granada, 15 de marzo de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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3. Otras disposiciones
consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo

Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 1094/2018).

De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, 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, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-64679.
Con la denominación: Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, ubicado 

en C/ Pablo Ruiz Picasso, 1098, en el término municipal de Alhaurín de la Torre.
Promovido por: Francisco Rueda Panadero.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) 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 administrativas sitas en Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, 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, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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 la Administraciones Públicas.

Málaga, 21 de marzo de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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4. Administración de Justicia
juzgados de PrImera InstancIa

Edicto de 6 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 234/2017. (PP. 571/2018).

NIG: 2906742C20170005156.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 234/2017. Negociado: 4.
Sobre: Contratos en general.
De: Sabadell Consumer Finance EFC, S.A.U.
Procuradora: Sra. María del Rosario Carrión Marcos.
Contra: Don Álvaro Arturo Valero García.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 234/2017 seguido a instancia de 
Sabadell Consumer Finance EFC, S.A.U., frente a don Álvaro Arturo Valero García, se ha 
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

«SENTENCIA NúM. 196/2017

En la ciudad de Málaga a 28 de septiembre de 2017.

Vistos por el Sr. don Antonio Valero González, Magistrado-Juez de Primera Instancia 
núm. Diecisiete de esta ciudad y su Partido Judicial, los presentes autos de Juicio Verbal 
núm. 234/17 seguidos ante este Juzgado a instancia de la mercantil Sabadell Consumer 
Finance EFC, S.A.U., representada por la procuradora Sra. Carrión Marcos contra Álvaro 
Arturo Valero García, declarado en rebeldía, y,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Carrión Marcos en 
nombre y representación de la mercantil Sabadell Consumer Finance EFC, S.A.U., contra 
don Álvaro Arturo Valero García debo condenar y condeno al mismo a abonar a la actora 
la cantidad de 3.538,7 euros más los intereses pactados (el tipo de los remuneratorios), 
con expresa condena en costas para la demandada.»

Y encontrándose dicho demandado, don Álvaro Arturo Valero García, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Málaga, a seis de febrero 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 23 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanante de autos núm. 225/2016. (PP. 969/2018).

NIG: 2906942C20160001339.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 225/2016. Negociado: 1.
Sobre: Cumplimiento.
De: C.P. Conj. Residencial Lorcrigolf.
Procuradora: Sra. Cristina Zea Montero.
Letrado: Sr. José Luis Castillo Tejero.
Contra: Pier Llarq, S.L., Agustín Torrado Rodríguez y María Luisa Egüen Garzo.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la Sentencia y Autos de Rectificación de 
7 de diciembre de 2017 y 22 de enero de 2018 de Rectificación de cuyo encabezamiento 
y parte dispotifiva son del tenor literal siguiente:

«SENTENCIA NúM. 177/2017

En Marbella, 7 de noviembre de 2017.

Magistrada que la dicta: Doña María Sandra García Sánchez.
Parte demandante: Comunidad de Propietarios del Conjunto Residencial Lorcrigolf.
Letrado: Don José Luis Castillo Tejero.
Procuradora: Doña Cristina Zea Montero.
Parte demandada: Entidad Pier Llarq, S.L., don Agustín Torrado Rodríguez y doña 

María Luisa Egüén Garzo.
Objeto de juicio: Juicio verbal de reclamación de cantidad núm. 226/2016.

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora 
de los Tribunales doña Cristina Zea Montero, en nombre y representación de la Comunidad 
de Propietarios del Conjunto Residencial Lorcrigolf, contra la Entidad Pier Llarq, S.L., don 
Agustín Torrado Rodríguez y doña María Luisa Egüén Garzo, y en consecuencia:

a) Condeno a don Hamad A Al Witaid al abono de la suma de mil cuatrocientos noventa 
y uno euros con sesenta céntimos (1.491,60 €), a los intereses legales devengados desde 
la interposición de la demanda y a las costas procesales generadas en esta causa.

b) Condeno a la entidad Pier Llarq, S.L., a soportar la ejecución derivada de este pleito 
sobre el inmueble inscrito a su nombre de conformidad con las prescripciones legales.

Notifíquese a las partes esta sentencia haciéndoles saber que la misma no es firme y 
contra ella cabe interponer recurso de apelación de conformidad con las prescripciones 
legales.

Llévese testimonio del presente a los autos de su razón con archivo del original en el 
Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.
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A U T O

En Marbella, a 7 de diciembre de 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

único. El día 7 de noviembre de 2017 se dictó Sentencia núm. 177/2017 en el presente 
procedimiento, presentando la parte demandante escrito de rectificación de la misma, 
quedando pendiente de resolución judicial.

PARTE DISPOSITIVA

- Rectifíquese el Fallo de la Sentencia núm. 177/2016 dictada el día 7 de noviembre 
de 2017, donde dice: «(...) a) Condeno a don Hamad A Al Witaid al abono de la suma de 
mil cuatrocientos noventa y uno euros con sesenta céntimos (1.491,60 €), a los intereses 
legales devengados desde la interposición de la demanda y a las costas procesales 
generadas en esta causa (...)».

- Debe decir: «(...) a) Condeno a don Hamad A Al Witaid al abono de la suma de cinco 
mil seiscientos treinta y nueve euros con catorce céntimos (5.639,14 €), a los intereses 
legales devengados desde la interposición de la demanda y a las costas procesales 
generadas en esta causa. (...)».

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra este auto no cabe recurso, sin 
perjuicio de aquél que procediere contra la resolución rectificada.

Así por este mi Auto, lo pronuncio, mando y firmo.

A U T O

En Marbella, a 22 de enero de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO

único. El día 7 de noviembre de 2017 se dictó Sentencia núm. 177/2017 en el 
presente procedimiento habiendo presentado la parte demandante escrito solicitando 
la rectificación de la misma, rectificándose la cuantía del fallo pero manteniéndose el 
error en la identidad de los condenados en el fallo, a pesar de haberlo alegado la parte, 
quedando los autos pendientes de resolución judicial.

PARTE DISPOSITIVA

Rectifíquese el Fallo de la Sentencia núm. 177/2017 dictada el día 7 de noviembre de 
2017, donde dice: «(...) a) Condeno a don Hamad A Al Witaid al abono de la suma de cinco 
mil seiscientos treinta y nueve euros con catorce céntimos (5639,14 €), a los intereses 
legales devengados desde la interposición de la demanda y a las costas procesales 
generadas en esta causa (...)».

Debe decir: «(...) a) Condeno a don Agustín Torrado Rodríguez y doña María Luisa 
Egüén Garzo al abono de la suma de cinco mil seiscientos treinta y nueve euros con 
catorce céntimos (5.639,14 €), a los intereses legales devengados desde la interposición 
de la demanda y a las costas procesales generadas en esta causa (...)».



Número 63 - Martes, 3 de abril de 2018

página 110 

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

#

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra este auto no cabe recurso, sin 
perjuicio de aquél que procediere contra la resolución rectificada.

Así por este mi Auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Pier Llarq, S.L., se extiende la 
presente para que sirva de cédula de notificación.

Marbella, a veintitrés de febrero 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 e InstruccIón

Edicto de 24 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Lora del Río, dimanante de autos núm. 318/2011.

NIG: 4105542C20110000836.
Procedimiento: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. no consens. 318/2011. 

Negociado: T.
De: Doña Silvia Téllez Álvarez.
Procurador: Sr. Rafael Ángel Cárdenas Cubino.
Contra: Don Víctor Manuel Pérez de Baños Borrero.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Guarda/custod/alim. menor no matr. no consens. 
318/2011, seguido a instancia de Silvia Téllez Álvarez frente a Víctor Manuel Pérez de 
Baños Borrero se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

NIG: 4105542C20110000836.
Procedimiento: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. no consens. 318/2011. 

Negociado: T.
De: Silvia Téllez del Álamo.
Procurador: Sr. Rafael Ángel Cárdenas Cubino.
Contra: Víctor Manuel Pérez de Baños Borrero.

SENTENCIA NúM. 67/2017

En Lora del Río a 16 de mayo de 2017.

Vistos por doña Carmen Bravo Díaz, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Lora del Río, los presentes autos de Guarda y Custodia núm. 
318/2011, instados por el Procurador de los Tribunales don Rafael Cárdenas Cubino en 
nombre y representación de Silvia Téllez Álvarez, asistida por la Letrada doña Mariam 
Jesús Vázquez Martín, contra Víctor Manuel Pérez de Baños Borrero, declarado en 
situación de rebeldía procesal, con la intervención del Ministerio Fiscal en el ejercicio de 
la acción pública.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro general de 13 de abril de 2011, el Procurador de los 
Tribunales demandante, presentó demanda en nombre y representación de Silvia Téllez 
Álvarez, en la que, tras exponer los hechos y fundamentos que consideró de aplicación, 
suplicaba se dictara sentencia que contuviera las medidas solicitadas en su escrito, y que 
aquí se dan por reproducidas.

Segundo. Turnada a este Juzgado se admitió a trámite la indicada demanda, teniéndose 
por personada y parte a la mencionada Procuradora y se dio traslado al Ministerio Fiscal y 
a la parte demandada para que presentaran sus escritos de contestación a la demanda.
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Tercero. Habiendo transcurrido el plazo para que el demandado presentara 
contestación, fue declarado en rebeldía.

Cuarto. El día señalado para el acto del juicio, el 11 de mayo de 2017 compareció, 
junto con el Ministerio Fiscal, la parte actora, no compareciendo el demandado.

Recibido el pleito a prueba, se practicaron las pruebas admitidas y declaradas 
pertinentes con el resultado que obra en autos: documental por reproducida; más 
documental e interrogatorio. Una vez formuladas las conclusiones, por todas las partes 
quedó el juicio visto para sentencia.

Quinto. En el presente proceso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es preciso señalar en relación con los presentes autos que la unión 
matrimonial, o de derecho, y la unión no matrimonial, son situaciones aún no equiparables 
legalmente, por lo que la regulación jurídica de aquella aún no resulta aplicable de manera 
general a esta (Sentencia Tribunal Constitucional del 15 de noviembre de 1990 o STS 
11 de diciembre de 1992 y 18 de febrero de 1993). Sin embargo, los hijos son iguales 
ante la Ley, con independencia de su filiación: tal equiparación entre hijos, matrimoniales, 
no matrimoniales o adoptivos deviene de la propia Constitución art. 39.3 y se encuentra 
confirmada por la legislación civil art. 108 CC, lo que provoca que las normas reguladoras 
de las crisis matrimoniales (artículos 92 a 96 del Código Civil) sean aplicables a las 
relaciones paterno-filiales que se crean en el seno de las parejas de hecho, cuando se 
produce la ruptura de la convivencia «more uxio».

Para el establecimiento de dichas normas reguladoras, se ha de tener en cuenta 
especialmente el principio de mayor interés del menor, el cual debe ser objeto de una 
especial protección por parte de los poderes públicos, como así se concibe en el precitado 
artículo 39 de la CE, preámbulo de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, y demás normas, sustantivas y procesales, reguladoras de esta materia.

Pues bien sentadas las bases de este tipo de procesos, de la prueba practicada ha 
quedado acreditado que las partes formaban una unión de carácter extramatrimonial, 
fruto de la cual nació un hijo, Rubén, de diez años de edad, según acredita la certificación 
literal del Registro Civil de Sevilla, acompañada a la demanda como documento núm. 1.

Segundo. A la vista de la prueba practicada, se aprecia por la documental aportada 
que las medidas solicitadas por la demandante son las adecuadas, en cuanto que se ha 
encargado del menor desde que el demandado abandonó el domicilio familiar por lo que 
se le debe atribuir la guarda y custodia del mismo, considerándose adecuado el régimen 
de visitas que se indició al inicio de la vista, en atención a que el padre sólo visita al menor 
esporádicamente y, en todo caso, se pide un régimen de visitas normal, y que la pensión 
de alimentos se fije en 150 €, en cuanto que el menor acude a un centro público, no 
desarrolla actividades extraescolares ni tiene gastos médicos o de cualquier otro tipo que 
exijan la fijación de una pensión mayor para garantizar el adecuado sustento del mismo. 
La parte demandada no se personó en ningún momento en el presente procedimiento 
pese a ser citado en debida forma, por lo que no pudo oponerse a las medidas solicitadas, 
desconociendo su situación económica, pero entendiendo que las pensión de alimentos 
solicitada es razonable, al igual que el abono de los gastos extraordinarios por mitad.

A todo ello hay que añadir el hecho de que el Ministerio Fiscal se mostró conforme con 
el escrito de la parte actora y las peticiones contenidas en el mismo, con la salvedad de la 
pensión de alimentos, respecto de la que pidió la acordada en la presente resolución.
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Tercero. Dada la especial naturaleza de la materia sobre la que versa este 
procedimiento, no procede hacer pronunciamiento alguno en materia de costas.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que estimo la demanda de guardia y custodia formulada por el Procurador de los 
Tribunales don Rafael Cárdenas Cubino, en nombre y representación de Silvia Téllez 
Álvarez, contra Víctor Manuel Pérez de Baños Borrero, en consecuencia:

Se fijan como medidas definitivas:
a) Guarda y custodia. Se atribuye la guardia y custodia del hijo menor a la madre. La 

patria potestad será compartida, siendo preciso el acuerdo de ambos progenitores para 
cuantas decisiones afecten a los menores.

b) El uso y disfrute de la vivienda familiar y del ajuar doméstico se atribuye a la madre 
y a su hijo.

c) Régimen de visitas. El padre no custodio tendrá derecho al siguiente régimen de visitas:
- Miércoles desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas en invierno y hasta las 21:00 

horas en verano.
- Fines de semana alternos, desde las 11:00 horas del sábado hasta las 20:00 horas 

del domingo, en horario invernal y hasta las 21:00 horas en horario estival.
- Las vacaciones de Semana Santa, Navidades y verano (julio y agosto) se dividen por 

mitad, permaneciendo con el padre la mitad de ellas. En Semana Santa, el primer período 
de vacaciones sería desde el domingo de ramos hasta el miércoles santo y desde éste 
hasta el domingo de resurrección el segundo período. En Navidad, el primer período sería 
desde el inicio de las vacaciones escolares hasta el 30 de diciembre y desde dicho día 
hasta el 6 de enero. Las vacaciones de verano, comprendiendo julio y agosto, el padre 
tendrá al menor en su compañía una quincena de cada mes, bien la primera de ambos o 
la segunda de los dos. En caso de desacuerdo, corresponde a la madre decidir el período 
de vacaciones que disfrutará con el menor los años pares, y los impares corresponde la 
elección al padre.

Todas las recogidas y entregas se realizarán en el domicilio en el que el menor conviva 
con la madre.

d) Pensión de alimentos. Se fija una pensión de alimentos a cargo de la madre 
consistente en la suma mensual de 150 €, cantidad que deberá ingresarse dentro de 
los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe la madre (actualmente 
la cuenta sería 2106 0804 92 0166685184) y que se actualizará conforme al IPC 
correspondiente en el mes de enero de cada año. Los padres abonarán por mitad los 
gastos extraordinarios del menor, con la presentación de la correspondiente factura, 
entiendo por tales los escolares y de sanidad no cubiertos por el Estado.

Todo ello sin expresa imposición de costas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación, ante la Ilma. 

Audiencia Provincial, a preparar por escrito ante este Juzgado en el término de veinte 
días desde su notificación.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha por el Sr. 
Juez que la dictó estando constituida en Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe.

NIG: 4105542C20110000836.
Procedimiento: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. no consens. 318/2011. 

Negociado: T.
De: Doña Silvia Téllez del Álamo.
Procurador: Sr. Rafael Ángel Cárdenas Cubino.
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A U T O

(Para su unión a Sentencia núm. 67/2017)

Doña Carmen Bravo Díaz.
En Lora del Río, a dos de junio de dos mil diecisiete.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador de los Tribunales don Rafael Cárdenas Cubino se presentó 
escrito de demanda de Familia de Guarda y Custodia, en nombre y representación de 
Silvia Téllez del Álamo contra Víctor Manuel Pérez de Baños Borrero, registrándose con 
el núm. 318/2011.

Segundo. Con fecha 16 de mayo de 2017 se dictó Sentencia núm. 67/2017 donde se 
acordaron las correspondiente medidas paternofiliales.

Tercero. Por el Procurador de los Tribunales don Rafael Cárdenas Cubino, en nombre 
de su representada, presentó escrito en fecha 22 de mayo de 2017 interesando aclaración 
de la Sentencia en cuanto a la pensión de alimentos al establecer que la misma debía ser 
abonada por la madre en vez de por el padre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

único. El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, autoriza a los Jueces y 
Tribunales a aclarar en cualquier momento los errores materiales o suplir omisiones en 
las Sentencias y Autos que se dicten. En el presente caso, se ha incurrido en error en la 
medida en la que la guarda y custodia ha sido atribuida a la madre, por lo que el padre 
debe contribuir al sostenimiento y manutención del menor con la correspondiente pensión 
de alimentos, habiéndose puesto por error que la misma debía ser abonada por la madre 
en vez de por el padre.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de pertinente y general aplicación 
al caso.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda aclarar la Sentencia núm. 67/2017, de 16 de mayo de 2017, solicitada por 
el Procurador de los Tribunales don Rafael Cárdenas Cubino, en nombre y representación 
de Silvia Tellez del Álamo, en el siguiente sentido:

Se modifica el punto d) del Fallo en el siguiente sentido:

«d. Pensión de alimentos. Se fija una pensión de alimentos a cargo del padre 
consistente en la suma mensual de 150 €, cantidad que deberá ingresarse dentro de 
los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe la madre (actualmente 
la cuenta sería 2106 0804 92 0166685184) y que se actualizará conforme al IPC 
correspondiente en el mes de enero de cada año. Los padres abonarán por mitad los 
gastos extraordinarios del menor, con la presentación de la correspondiente factura, 
entiendo por tales los escolares y de sanidad no cubiertos por el Estado.»

Manteniéndose el resto de los pronunciamientos en los mismos términos.
Lo acuerda y firma el/la Juez, doy fe.
El/La Juez.   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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NIG: 4105542C20110000836.
Procedimiento: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. no consens. 318/2011. 

Negociado: T.
De: Doña Silvia Téllez Álvarez.
Procurador: Sr. Rafael Ángel Cárdenas Cubino.
Contra: Don Víctor Manuel Pérez de Baños Borrero.

A U T O

(Para su union a la sentencia de fecha 67/2017)

Don José Luque Teruel.
En Lora del Río, a tres de octubre de dos mil diecisiete.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el presente juicio se ha dictado Auto de fecha 2.6.2017, que ha sido 
notificada a las partes con fecha 16.6.2017.

Segundo. En la referida resolución se expresa como parte demandante «Silvia Téllez 
del Álamo, cuando en realidad se debiera haber expresado «Silvia Téllez Álvarez».

Tercero. Por el Procurador Sr. Rafael Ángel Cárdenas Cubino se ha presentado 
escrito solicitando la rectificación del error anteriormente reseñado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

único. El artículo 214 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, después de proclamar 
el principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, 
permite sin embargo, en el apartado 3 rectificar errores materiales manifiestos o errores 
aritméticos que se hubieran podido cometer, rectificación que puede tener lugar en 
cualquier tiempo.

En el presente caso el error, ahora advertido, es manifiesto, como se desprende de la 
simple lectura de los autos, por lo que procede su rectificación.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica Auto de fecha 2.6.2017, en el sentido de que donde se dice Silvia Téllez 
del Álamo debe decir Silvia Téllez Álvarez.

No cabrá recurso alguno contra la resolución que decida sobre la aclaración o 
corrección, sin perjuiciode los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a 
la que se refiera la solicitud o actuación de oficio.

Lo acuerda y firma el/la Juez, doy fe.
El/La Juez.    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).»

Y encontrándose dicho demandado, Víctor Manuel Pérez de Baños Borrero, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Lora del Río, a veinticuatro 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 lo mercantIl

Edicto de 30 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Mercantil de Huelva, 
dimanante de autos núm. 408/2013. (PP. 881/2018).

NIG: 2104142M20130000480.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 408/2013. Negociado: RB.
De: Millenium Insurance Company Limited.
Procuradora: Sra. María Luisa Torres Toronjo.
Contra: Doña Víctor Fuentes López.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Huelva, a 20 de diciembre de 2016.

Vistos por doña Teresa Rebollo Varona, Juez Sustituto del Juzgado de Primera 
Instancia número Cuatro de Huelva, los presentes Autos de Juicio Ordinario seguidos con 
el número 408/2013, a instancia de Millenium Insurace Company Limited, representada 
por la Procuradora Sra. Torres Toronjo y asistida por el Letrado Sr. Bolinches Palomo, 
frente a don Víctor Fuentes López, como administrador único de la entidad Holl Rene 
Promociones, S.L., en situación procesal de rebeldía, resultando los siguientes

F A L L O

Que con estimación de la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Torres Toronjo, 
en nombre y representación de Millenium Insurace Company Limited, debo condenar 
y condeno a don Víctor Fuentes López, como administrador único de la entidad Holl 
Rene Promociones, S.L, a abonar a la actora la cantidad de trescientos ochenta y tres 
mil quinientos cuarenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos de euro (383.544,24 €),  
más los intereses legales correspondientes, con expresa condena en las costas del juicio.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, advirtiéndoles que la misma no es 
firme. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que se preparará mediante 
escrito ante este Juzgado en un plazo de 20 días desde su notificación. La competencia 
para resolverlo corresponderá a la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las 
actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de don Víctor Fuentes López, se extiende 
la presente para que sirva de cédula de notificación.

Huelva, a treinta de marzo 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 lo socIal

Edicto de 13 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1011/2017.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1011/2017. Negociado: 02.
NIG: 2906744S20170013215.
De: Doña Araceli Fátima Pérez.
Abogado: María José Carrero Garcia.
Contra: Construcciones Sergio Pérez López, Balcón de la Axarquía, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Seis de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1011/2017 
a instancia de la parte actora doña Araceli Fátima Pérez contra Construcciones Sergio 
Pérez López, Balcón de la Axarquía, S.L., y Fogasa sobre Despidos/Ceses en general se 
ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NúM. 57/2018

En Málaga, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
núm. Seis de Málaga, los precedentes autos número 1001/2017 a instancia de doña 
Araceli Fátima Pérez Vivar, asistida por Letrada Sra. Carrero García, frente a la entidad 
Construcciones Sergio Pérez López, S.L., y la entidad Balcón de la Axarquía, S.L., que 
no comparecen, sobre despido.

F A L L O

1.º Que estimando la demanda interpuesta por doña Araceli Fátima Pérez Vivar, frente 
a la entidad Construcciones Sergio Pérez López, S.A., sobre despido, debo declarar y 
declaro la improcedencia de los despidos, condenando a la empresa demandada a estar 
y pasar por tal declaración, y condenando igualmente a la empresa demandada a que, a 
su opción, readmita al demandante, en su puesto de trabajo en las mismas condiciones 
que regían con anterioridad al despido realizado en fecha 5.9.2017, con abono de salarios 
de tramitación que equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase 
la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera 
anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento 
de los salarios de tramitación, o bien les indemnice con la suma de 118.394,04 euros 
debiendo advertir por último a la empresa demandada que la opción señalada, habrá 
de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes 
a la notificación de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la 
readmisión.

2.º Se acuerda absolver a la entidad Balcón de la Axarquía, S.L., de las acciones 
formuladas en su contra.
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Se mantiene la medida cautelar acordada.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 

interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia/Málaga, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito 
en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, siendo 
indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de 
trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro 
de la en la cuenta de este Juzgado, o presentar aval solidario de Entidad Financiera por 
el mismo importe, así como constituir otro depósito por importe de 300,00 €, presentando 
el resguardo correspondiente a ambos depósito en la Secretaria del Juzgado al tiempo 
de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido. Así por esta mi sentencia lo 
pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada-Juez 
que la dicta en su fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el Secretario, de lo que 
doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada, Construcciones Sergio Pérez López, 
Balcón de la Axarquía, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a trece de febrero 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 lo socIal

Edicto de 5 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 20/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 20/2018. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20170009256.
De: Don José María Delgado Ruiz.
Abogado: Cristina Rodríguez Alarcón.
Contra: Food and Wine European Bussines, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 20/2018 a 
instancia de la parte actora don José María Delgado Ruiz contra Food and Wine European 
Bussines, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
5.3.2018, cuya parte dispositiva:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: No ha lugar a despachar la presente ejecución contra Food and Wine 
European Bussines, S.L., procediéndose a su archivo, sin perjuicio de continuar por su 
trámite la ejecución núm. 14/2018.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito 
de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Santander núm.  
2955000064002018, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de 
un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la 
disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si 
el ingreso se efectuare por transferencia, se hará en la cuenta del Santander núm. 0049 
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario Juzgado de lo Social núm. Siete 
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado/Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación a la demandada, Food and Wine European 
Bussines, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a cinco de marzo 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).»



Número 63 - Martes, 3 de abril de 2018

página 121 

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 lo socIal

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 30/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 30/2018. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20170004894.
De: Don Juan Carlos Soliani.
Abogado: Don José Manuel Becerra García.
Contra: Solerdi Mantenimientos Integrales, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 30/2018 
a instancia de la parte actora don Juan Carlos Soliani contra Solerdi Mantenimientos 
Integrales, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución del día de 
la fecha, cuya parte dispositiva:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: No ha lugar a despachar la presente ejecución contra Solerdi 
Mantenimientos Integrales, S.L., procediéndose a su archivo, sin perjuicio de continuar 
por su trámite la ejecución núm. 21/2018.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito 
de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Santander núm. 
2955000064002118, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso 
seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la disposición 
adicional 15ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos en la misma 
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso 
se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander núm. 0049 3569 92 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-
Reposición».

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado/Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Solerdi Mantenimientos Integrales, 
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
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en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a seis de marzo 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 lo socIal

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 25/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 25/2018. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20170005625.
De: Doña María Teresa Núñez Díaz.
Abogado: Juan Luis Olalla Gajete.
Contra: Self Service Versalles, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/2018 a 
instancia de la parte actora doña María Teresa Núñez Díaz contra Self Service Versalles, 
S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto del día de la fecha 
cuyas partes dispositivas son:

PARTE DISPOSITIVA

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

1. A favor de María Teresa Núñez Díaz, contra Self Service Versalles, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 6.525,92 €, más la cantidad de 978,88 € 

presupuestadas para intereses y costas lo que hace un total de 7.504,8 € .
3. Se autoriza expresamente a obtener información patrimonial de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y demás organismos públicos y privados durante la 
ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso d reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito 
de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander 
núm.  2955000064002518, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata 
de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la 
disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si 
el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander es 0049 
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm.  Siete 
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firmo el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy Fe.

El Magistrado/Juez El Letrado de la Administración de Justicia
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 6.525,92 €, más 
la cantidad de 978,88 € presupuestadas para intereses y costas lo que hace un total de 
7.504,8 € y, dése audiencia a la actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en 
el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o 
designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, 
advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su 
caso, a dictar el correspondiente decreto de insolvencia provisional de la firma ejecutada.

Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente 
ejecución, mediante comunicación telemática.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese a lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a 
juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito en 
cuantía de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco 
Santander núm.  2955000064 002518, utilizando para ello el modelo oficial e indicando 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª de la L.O. 
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049 
3569 92 0005001274, se indicará el beneficiario, Juzgado de lo Social núm.  Siete de 
Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Revisión».

El/La Letrado de la Administración de Justicia

Y para que sirva de notificación al demandado Self Service Versalles, S.L., 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.

Málaga, a seis de marzo 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 lo socIal

Edicto de 7 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 21/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 21/2018. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20170004894.
De: Don Juan Carlos Soliani.
Abogado: Don José Manuel Becerra García.
Contra: Solerdi Mantenimientos Integrales, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 21/2018 
a instancia de la parte actora don Juan Carlos Soliani contra Solerdi Mantenimientos 
Integrales, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones del día 
de la fecha, cuyas partes dispositivas son:

PARTE DISPOSITIVA

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

1. A favor de don Juan Carlos Soliani, contra Solerdi Mantenimientos Integrales, S.L.
2.  El principal de la ejecución es por 24.090 €, más la cantidad de 3.613,5 € 

presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 27.703,5 €.
3.  Se autoriza expresamente a obtener información patrimonial de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y demás organismos públicos y privados durante la 
ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito 
de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander 
núm. 2955000064002118, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata 
de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la 
disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si 
el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander ES 0049 
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario Juzgado de lo Social núm. Siete 
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado/Juez  El Letrado de la Administración de Justicia
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Proceder, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos 
y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
24.090 €, más la cantidad de 3.613,5 € presupuestada para intereses y costas, lo que hace 
un total de 27.703,5 €; y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la 
ejecutada en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el 
plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que 
puedan ser objeto de embargo.

Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente 
ejecución, mediante comunicación telemática.

A la vista de la averiguación patrimonial practicada a través de la terminal de este 
Juzgado:

- Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de 
la ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose 
a tal fin la oportuna orden telemática.

- Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, 
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en 
general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, 
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas 
al servicio de embargos automáticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y 
el importe presupuestado para costas e intereses, a tal efecto dese la orden a través del 
PN Judicial.

- Se decreta el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la parte 
demandada, Solerdi Mantenimientos Integrales, frente a Comunidad de Propietarios 
Maestranza, por cualquier concepto, en cuantía suficiente para cubrir las cantidades 
reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se expedirán los despachos 
oportunos.

- Se decreta el embargo y posterior precinto sobre el vehículo ciclomotor matrícula 
C7566BVR, librándose a tal efecto el correspondiente mandamiento por duplicado para 
que se remita a este Juzgado certificación de cargas del citado vehículo y se practique la 
anotación de dicho embargo en el Registro de Bienes Muebles de Málaga.

Se informa a las partes que podrán designar número de cuenta para el caso de que 
haya que hacerles entrega de dinero.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese a lo cual se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a 
juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 
25€, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander 
núm. 2955000064002118, utilizando para ello el modelo oficial e indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Revisión», de 
conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia 
jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049 
3569 92 0005001274, se indicará el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Revisión».

El/La Letrado de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado Solerdi Mantenimientos Integrales, 
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a siete de marzo 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 lo socIal

Edicto de 7 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 774/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 774/2017. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20170009673.
De: Doña María Jesús Garrido Rodríguez.
Abogado: Doña Cristina Martín-Prieto Ruiz.
Contra: Don Rafael Camps Pérez del Bosque y Global Food Management, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 774/2017 a 
instancia de la parte actora doña María Jesús Garrido Rodríguez contra don Rafael Camps 
Pérez del Bosque y Global Food Management, S.L., sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado Resolución de fecha 5.3.18 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Que debo aclarar y aclaro la sentencia en el hecho probado segundo:

Donde dice: 
«la empresa deja a deber la cantidad de 10.222,09 euros desglosados en 5.434,92 

euros de finiquito, 4.120,67 de nóminas de mayo a agosto de 2016 y 666,50 euros de 
vacaciones devengadas».

Debe decir:
«la empresa deja a deber la cantidad de 10.222,09 euros desglosados en 5.434,92 

euros de indemnización en finiquito, 4.120,67 de nóminas de mayo a agosto de 2016 y 
666,50 euros de vacaciones devengadas».

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que la misma no es firme y 
contra ella cabe recurso de reposición en el plazo de tres días desde el siguiente a su 
notificación.

Así lo acuerda, manda y firma don Gonzalo Alonso Sierra, Magistrado Juez del 
Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, de lo que doy fe.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado por su SS. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Global Food Management, S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.

En Málaga, a siete de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo socIal

Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 33/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 33/2018. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20170010648.
De: Doña Sara Alcántara Sastre.
Abogado: David Bustamante Toledo.
Contra: Network Power Sales, S.L.
Fondo de Garantía Salarial.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2018 a 
instancia de la parte actora doña Sara Alcántara Sastre contra Network Power Sales, 
S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado dos resoluciones del día de la 
fecha cuyas partes dispositivas son:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, se 
despacha la misma en los siguiente términos:

1. A favor de Sara Alcántara Sastre contra Network Power Sales, S.L.
2. Señálese por el Letrado de la Administración de Justicia a comparecencia del art. 

280 de la LRJSocial a las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en Banco 
de Santander núm. 2955000064003118, debiendo indicar en el campo «Concepto» que 
se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes 
tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare 
por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander núm. 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social 
núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-
expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código «30» y «Social- Reposición».

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo./a. Sr./Sra. D./Dña. Magistrado/
Juez del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado/Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.
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Acuerdo:

Citar a las partes al acto de comparecencia previsto en los arts. 280 y concordantes 
de la LRJSocial, señalándose para que tenga lugar el mismo el día 18.4.2018 a las 09:05 
horas; entregándose copia del escrito y de los documentos acompañados a la demanda 
y haciendo saber a las partes que la incomparecencia del trabajador o la persona que lo 
representa hará que se le tenga por desistido y que si no comparece el empresario o su 
representante, se celebrará el acto sin su presencia.

Recábese el día de celebración de la vista incidental la vida laboral del trabajador de 
la Seguridad Social.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en 
forma.

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.

El/La Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Network Power Sales, S.L., actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial 
de Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de 
emplazamientos.

En Málaga, a ocho de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo socIal

Edicto de 12 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 521/17

NIG: 2906744S20170006238.
Procedimiento: 521/17.
Ejecución núm.: 31/2018. Negociado: B3.
Ejecutante: Juana Hidalgo Gómez.
Graduada Social: Regina Mora González.
Ejecutado/s: Congelados Carlos, S.L.
Letrado de Fogasa - Málaga.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 31/2018 a 
instancia de la parte actora doña Juana Hidalgo Gómez contra Congelados Carlos, S.L., 
sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones del día de la fecha cuyas 
partes dispositivas son:

A U T O

PARTE DISPOSITIVA

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

1. A favor de Juana Hidalgo Gómez contra Congelados Carlos, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 14.462,36 €, más la cantidad de 2.169,35 € 

presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 16.631,71 €.
3. Se autoriza expresamente a obtener información patrimonial de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y demás organismos públicos y privados durante la 
ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito 
de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander 
núm. 2955000064003118, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata 
de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la 
disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si 
el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander es 0049 
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete, 
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de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firmo el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy Fe.

El Magistrado/Juez El Letrado de la Administración de Justicia

D E C R E T O

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Proceder, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos 
y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 14.462,36 €, más la cantidad de 2.169,35 € presupuestada para intereses y costas, 
lo que hace un total de 16.631,71 € y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al 
encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin 
de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte 
ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente 
ejecución, mediante comunicación telemática.

A la vista de la averiguación patrimonial practicada a través de la terminal de este 
Juzgado:

- Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de 
la ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose 
a tal fin la oportuna orden telemática.

- Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, 
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en 
general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, 
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas 
al servicio de embargos automáticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y 
el importe presupuestado para costas e interess, a tal efecto dese la orden a través del 
PNJudicial.

- Se decreta el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la parte 
demandada, Congelados Carlos, S.L.; frente a Florida Azul, S.L.; Oran Sasso, S.L.; 
Antoñito Fuengirola, S.L.; Restogrill, S.L.; Factomen Marbella S.; La Cabaña de Paco, 
S.L.; Barmar Banus, S.L.; Ramanjaca, S.L.; Tutto Pasta Eventos, S.L.U.; El Llavero de 
las Llaves de Silesia, S.L.; Moochers Jazz Café, S.L.; Padate Beach, Barnechea, S.L.; 
Restaurante Wafaa 2007, S.L.; Grupo Plaza Beach, S.L.; Cornelius Van Harten y otro 
S.C.; Favoritten, S.C.; Grupo Frana 2010, S.L.; Don Pe, S.L.; Chelt 2004, S.L.; O Mamma 
Mía, S.L.; Chrisceci, S.L.; Restaurante Ponchos, S.C.; Inversiones Comerciales Italianas, 
S.L.; Restaurante Mindanao, S.L.; Eliten 2015, S.L.; Indian Ocean, S.C.; Torres Vega, 
S.C.; por cualquier concepto, en cuantía suficiente para cubrir las cantidades reclamadas 
en la presente ejecución, para cuya efectividad se expedirán los despachos oportunos.

- Se decreta el embargo y posterior precinto sobre el vehículos con matrícula: 
4946CGR, 3176BZW, 1466DYP librándose a tal efecto el correspondiente mandamiento 
por duplicado para que se remita a este Juzgado certificación de cargas del citado 
vehículo y se practique la anotación de dicho embargo en el Registro de Bienes Muebles 
de Málaga.
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Se informa a las partes que podrán designar número de cuenta para el caso de que 
haya que hacerles entrega de dinero.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese a lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a 
juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 
25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander 
núm. 2955000064003118, utilizando para ello el modelo oficial e indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Revisión», de 
conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia 
jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049 
3569 92 0005001274, se indicará el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Revisión».

El/La Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Congelados Carlos, S.L., 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.

Málaga, a doce de marzo 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 lo socIal

Edicto de 13 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 12/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 12/2018. Negociado: C3.
NIG: 2906744S20170004555.
De: Doña María Isabel Moreno Cabrera.
Abogado: Don Obdulio Javier García Claros.
Contra: Starlife Magazine, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 12/2018 a 
instancia de doña María Isabel Moreno Cabrera contra Starlife Magazine, S.L., sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 13.3.2018, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
Declarar al ejecutado Starlife Magazine, S.L., con CIF: B93237584, en situación de 

insolvencia total con carácter provisional por importe de 14.955,90 euros de principal, más 
2.243,38 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las 
actuaciones.

De conformidad con el articulo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, 
líbrese mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración 
efectuada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, 
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese 
a lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de  
25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander 
núm. 2955000064001218, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
Reposición», de conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de 
asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049 
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete 
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos que componen la cuenta-
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expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código «30» y «Social-Reposición».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/La Letrado de la Administración de Justicia.

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

En Málaga, a trece de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo socIal

Edicto de 15 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1004/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1004/2017. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20170012691.
De: Don José Antonio Sánchez Gómez. 
Abogado: Doña Margarita Conejo Reina.
Contra: Circar Telecomunicaciones, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1004/2017 
a instancia de la parte actora don José Antonio Sánchez Gómez contra Circar 
Telecomunicaciones, S.L., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Resolucion de 
fecha 12.3.18 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda origen de las presentes actuaciones, 
promovida por don José Antonio Sánchez Gómez frente a Circar Telecomunicaciones, 
S.L., sobre Cantidad debo condenar y condeno a Circar Telecomunicaciones, S.L., a 
que abone a don José Antonio Sánchez Gómez la cantidad de 4.918,35 euros de salario 
adeudado, más 469,17 euros de mora.

Notifíquese la presente resolución a las partes informándosele que la misma no es 
firme y contra ella, en virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la LRJS, cabe recurso de 
suplicación en el plazo de cinco días desde el siguiente a su notificación.

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

Diligencia de publicación. La extiendo yo el Sr. Letrado de Administración de Justicia 
para dar fe de que la anterior resolución se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. 
Sr. Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública. Reitero fe.

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

En Málaga, a quince de marzo 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 lo socIal

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1094/2017. 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1094/2017 Negociado: 4.
NIG: 2906744420170014647.
De: Doña Fátima Barragán Ruiz.
Abogado: José Antonio Díaz Recio.
Contra: Turísticas Muñoz Pérez, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

Doña María Dolores Fernádez de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga.

En los autos número 1094/2017, a instancia de Fátima Barragán Ruiz contra Turísticas 
Muñoz Pérez, S.L., y Fogasa, en la que se ha dictado Sentencia de fecha 13.3.2018 cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NúM. 115/18

En la ciudad de Málaga, a 13 de marzo de 2018.

En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. doña Rocío Anguita Mandly, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social núm. Nueve de esta ciudad y su provincia, vistos los autos 
seguidos a instancias de doña Fátima Barragán Ruiz.

Contra la empresa Turísticas Muñoz Pérez, S.L., sobre cantidad con el núm. 1094/17.

F A L L O

Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte 
actora frente a la demanda, debo condenar y condeno a la empresa Turísticas Muñoz 
Pérez, S.L., a que abone al trabajador doña Fátima Barragán Ruiz la suma reclamada de 
3.080,74 € más el 10% por mora de las sumas salariales 300,98 €.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de 
la misma para su constancia en autos y notifíquese la presente sentencia a las partes 
interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Turísticas Muñoz Pérez, S.L., cuyo 
actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto.

Dado en Málaga, a catorce de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo socIal

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1033/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1033/2017. Negociado: 4.
NIG: 2906744420170013888.
De: Don Milton Bedoya Vélez.
Abogado: José Luis Fernández Ruiz.
Contra: Hispano Lusitana de Aviación, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga.

En los Autos número 1033/2017, a instancia de Milton Bedoya Vélez contra Hispano 
Lusitana de Aviación, S.L., en la que se ha dictado Sentencia de fecha 13.3.2018 cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NúM. 114/18

En la ciudad de Málaga, a 13 de marzo de 2018.

En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. doña Rocío Anguita Mandly, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social núm. Nueve de esta ciudad y su provincia, vistos los autos 
seguidos a instancias de don Milton Byron Bedoya Vélez contra la empresa Hispano 
Lusitania de Aviación, S.L., sobre Cantidad, con el núm. 1033/17.

F A L L O

Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por don 
Milton Byron Bedoya Vélez contra la empresa Hispano-Lusitania de Aviación, S.L., debo 
condenar y condeno a la empresa Hispano-Lusitania de Aviación, S.L., a que abone al 
actor la suma de 7.177,79 €, más el 10% por mora.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de 
la misma para su constancia en autos y notifíquese la presente sentencia a las partes 
interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia, anunciándolo ante este Juzgado 
de lo Social núm. Nueve de los de Málaga en los cinco días siguientes a la notificación de 
esta sentencia.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Hispano Lusitana de Aviación, S.L., 

cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto.

Dado en Málaga, a catorce de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo socIal

Edicto de 15 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 123/2018.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 123/2018. Negociado: 4.
NIG: 2906744420180001581.
De: Doña Isabelle Josiane J. van Emelen.
Contra: D&P Europe Import and Export Drinks, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.

E D I C T O

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número Nueve de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
123/2018 se ha acordado citar a Isabelle Josiane J. van Emelen, D&P Europe Import 
and Export Drinks, S.L., y Fondo de Garantía Salarial como parte demandada por 
tener ignorado paradero para el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado/a de la 
Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado (planta 3.ª) el día diez de 
mayo 2018, a las 10:35 horas, y, en su caso, para la celebración del acto de juicio el 
mismo día a las 10:50 horas, a celebrar en la sala de vistas de este Juzgado, sito en  
C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga) (los juicios se celebran en 
la Sala de Vistas que está en la planta baja), debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba 
de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a D&P Europe Import and Export Drinks, S.L., se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) para su colocación en el tablón de anuncios.

Málaga, a quince de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia

juzgados de lo socIal

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1126/2016.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1126/2016. Negociado: 2I.
NIG: 4109144S20160012095.
De: don Joaquín Gutiérrez Fuentes.
Abogado: Sergio de Jesús Mombo Sero.
Contra: Comeut Construcciones Metálicas, S.L., Mara Servicios y Administración, S.L., 
Steak Butter, S.L., y Fogasa.
Abogado: Salvador Cuiñas Casado.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrado 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 1126/2016 a 
instancia de la parte actora don Joaquín Gutiérrez Fuentes contra Comeut Construcciones 
Metálicas, S.L., Mara Servicios y Administración, S.L., Steak Butter, S.L. y Fogasa, sobre 
Despidos/Ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 12.2.18 del tenor literal 
siguiente:

F A L L O

Que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por las 
demandadas Mara Servicios y Administración, S.L., y Steak Buter, S.L., y sin entrar a 
conocer del fondo de la cuestión planteada por Joaquín Gutiérrez Fuentes contra Comeut 
Construcciones Metálicas, S.L., Mara Servicios y Administración, S.L., Steak Buter, S.L., y 
siendo parte el Fogasa, absuelvo en la instancia a las demandadas de dichos pedimentos, 
sin perjuicio de la posibilidad de la parte actora en su caso de presentar su reclamación 
ante la jurisdicción civil o mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo 
Social.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Comeut Construcciones Metálicas, 
S.L., 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 catorce de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo socIal

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 184/2017.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 184/2017. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20160001414.
De: Doña Inmaculada García Cueto.
Abogado: Carlos Javier Díaz Márquez.
Contra: Servicios Avanzados de Común Empres Evertel, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2017 a 
instancia de la parte actora doña Inmaculada García Cueto contra Servicios Avanzados 
de Común Empres Evertel, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Resolución de fecha 14.3.18 del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a catorce de marzo de dos mil dieciocho.

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos número 184/2017 se dictó sentencia el 13.2.17, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Se estima la demanda interpuesta por doña Inmaculada García Cueto, con DNI 
28803772K frente a la entidad “Servicios Avanzados de Común Empres, S.L.”, con CIF 
B90010828, con los siguientes pronunciamientos:

Se declara la nulidad del despido de doña Inmaculada García Cueto acordado por la 
entidad “Servicios Avanzados de Común Empres, S.L.”, con efectos de 31 de diciembre 
de 2015.

Se condena a “Servicios Avanzados de Común Empres, S.L.”, a que, en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la Sentencia, opte entre la readmisión inmediata del 
trabajador en el puesto de trabajo que desarrollaba, y en las mismas condiciones que 
regían con anterioridad a producirse la referida extinción, con abono de una cantidad 
igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de 31 de diciembre de 
2015, y hasta la fecha de la readmisión a razón de 36,34 euros/día.

Se condena a “Servicios Avanzados de Común Empres, S.L.”, a abonar a doña 
Inmaculada García Cueto la cantidad de 4.665,55 euros. Esta cantidad devengará el 10% 
de interés de demora.»

Segundo. La citada sentencia declaraba probado un salario de 36,34 euros/día, una 
antigüedad en la empresa demandada desde el 7.10.14 y con categoría profesional de 
agente comercial a jornada completa.
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Tercero. En escrito presentado con fecha 20.3.17, la parte actora solicitaba la ejecución 
de la sentencia.

Cuarto. Admitida a trámite la ejecución por auto de fecha 3.11.17, se acordó por 
diligencia de ordenación de la misma fecha citar a las partes de comparecencia ante este 
Juzgado para el día 12.3.18, a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión 
alegada, teniendo lugar la misma con el resultado que se recoge en el acta de grabación 
realizada al efecto.

Quinto. La empresa demandada ha prestado sus servicios para otras empresas y ha 
percibido prestación por desempleo desde su despido como consta en la relación de vida 
laboral unida a las actuaciones.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedieron 
a la parte demandada, sin que lo haya efectuado, se entiende, conforme al artículo 56.2 
del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y, resultando que esta no se 
ha producido ni se han abonado los salarios de tramitación, procede la condena de la 
parte demandada en los términos que en la parte dispositiva se establecerán.

Segundo. Teniendo en cuenta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, y 
en este supuesto la fecha de la contratación de los trabajadores, así como la fecha de 
extinción de relación laboral, y de conformidad con lo establecido en el artículo 281.2, en 
relación con el 110, ambos de la LRJS y con el 56 del ET, procede fijar una indemnización 
de 45 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 42 mensualidades, hasta la fecha 
de entrada en vigor del Real Decreto, y a partir de entonces y hasta la fecha de esta 
resolución, la indemnización de 33 días de salario por año de servicio computándose a 
estos efectos como tiempo de servicio el transcurrido hasta la fecha del auto que resuelva 
el incidente, procediendo en esta resolución al cálculo de conformidad con lo expuesto, 
resultando las cantidades que se establecen en la parte dispositiva. Habiéndose calculado 
la indemnización conforme al fundamento expuesto.

Este auto condenará asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta la de esta resolución, en concreto los salarios 
dejados de percibir desde el despido hasta la de esta resolución cifrada en la suma de 
29.108,34 euros (801 días x 36,34 €/día) y restando 5.051,26 euros percibidos durante 
ese periodo como se acredita con las nóminas, 24.057,08 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con 
obligación de la empresa condenada Servicios Avanzados de Común Empres Evertel, 
S.L., de indemnizar a Inmaculada García Cueto en la cantidad de 4.197,27 €.

Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte 
actora los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la de esta resolución 
cifrada en la suma de 29.108,34 euros (801 días x 36,34 €/día) y restando 5.051,26 euros 
percibidos durante ese periodo como se acredita con las nóminas, 24.057,08 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días ante este Juzgado de lo Social y una vez 
firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.

Notifíquese la presente al Servicio Público de Empleo Estatal a sus efectos.
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Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. doña María Amelia Lerdo 
de Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. 
Doy fe.

La Magistrada. La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación a la demandada, Servicios Avanzados de Común 
Empres Evertel, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el Boletin 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 diecinueve de marzo 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 lo socIal

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 179/2016.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 179/2016. Negociado: I.
NIG: 4109144S20150006461.
De: Don Juan Bautista García.
Abogado: Don Alfonso Fernández de Peñaranda López.
Contra: Bafasa Utrera, S.L.

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 179/2016 a 
instancia de la parte actora don Juan Bautista García contra Bafasa Utrera, S.L., sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 16.3.18 del tenor literal 
siguiente:

A U T O

En Sevilla, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. 

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En la presente ejecución número 179/2016, seguidos en este Juzgado en 
materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancia de don Juan Bautista García contra 
Bafasa Utrera, S.L., se dictó Auto con fecha 3.5.17, por el que se acordaba proceder a la 
ejecución en vía de apremio contra Bafasa Utrera, S.L., por la suma de 67.904,09 € de 
principal más la de 13.580 € .

Tras no haberse encontrado bienes susceptibles de embargo y haberse dado 
la preceptiva audiencia al Fogasa, se dictó decreto en fecha 13/06/17 declarando la 
insolvencia de la empresa demandada.

Segundo. Por la parte actora, don Juan Bautista García, se ha presentado escrito en 
fecha 29.12.17 solicitando la ampliación de la ejecución contra don Antonio Ballester Fayos.

Por diligencia de ordenación de fecha 30.1.18 se acordó citar a las partes para 
comparecencia el día 13.3.18, celebrándose la misma con el resultado que consta en la 
grabación realizada al efecto.

Tercero. En fecha 5.5.15 la empresa ejecutada junto con su administrador don Antono 
Ballester Fayos firmó un reconocimiento de deuda por la cantidad de 13.870,35 €, 
mediante el cual, don Antonio Ballester Fayos .
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y 
Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la 
Constitución Española, y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 de la Ley de 
procedimiento Laboral y 919 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre 
que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución, únicamente a instancias de 
parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una 
vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los 
proveídos necesarios, en virtud del artículo 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tercero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida se 
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, 
al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido para el juicio ejecutivo, 
según lo dispuesto en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 246 de la Ley 
Procedimiento Laboral.

Cuarto. En el supuesto de autos se ha solicitado por la actora la ampliación de la 
ejecución en la persona del Administrador de la empresa ejecutada don Antonio Ballester 
Fayos alegando que no se ha satisfecho la deuda por parte de Bafasa Utrera, S.L., y que 
en fecha 5.5.15 la empresa ejecutada junto con su Administrador don Antono Ballester 
Fayos firmó un reconocimiento de deuda por la cantidad de 13.870,35 €, mediante el 
cual, don Antonio Ballester Fayos se convertía en obligado solidario de deuda, al asumir 
personalmente la deuda, por lo que procede ampliar la ejecución despachada en los 
términos interesados frente a don Antonio Ballester Fayos en la suma de 13.870 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se amplía la presente ejecución contra don Antonio Ballester Fayos, y se decreta, sin 
previo requerimiento, el embargo de bienes de dicha parte ejecutada en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 13.870 euros.

Para su efectividad, practíquense las siguientes diligencias:

2.º Practíquese diligencia de embargo sobre bienes o derechos del deudor en cuantía 
suficiente para cubrir el importe de lo adeudado, siguiéndose el orden establecido en el 
artículo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3.ª Sin perjuicio de todo ello ofíciese a los pertinentes organismos y registros 
públicos a fin de que faciliten la relación de los bienes o derechos del deudor de los que 
tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 250.1 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes 
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos 
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
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ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. doña María Amelia Lerdo de 
Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. 
Doy fe.

La Magistrada. La Letrado/a de la Administración de Justicia.

D E C R E T O

Letrada de la Admón. de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.

H E C H O S

Primero. En los presentes Autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por 
la vía de apremio toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la 
cantidad líquida objeto de condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se 
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al 
embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado 
a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o 
derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a 
su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la 
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia 
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que 
hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto 
por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud 
del artículo 239.3 de la LOPJ; asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo 
acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se 
tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá 
dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de 
los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por 
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el 
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de 
la obligación pecuniaria que ejecute de, de entidades financieras o depositarias o de otras 
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas 
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran 
resultar deudoras del mismo.
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Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá 
evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado 
ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1.998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos 
AEAT, INSS, TGSS, INE, Inem e ISM. con el fin de obtener información contenida en 
los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese 
directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributariala información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su 
resultado se acordará.

De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el 
embargo de los siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada don Antonio Ballester 
Fayos:

- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
-  Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia Tributaria.
-  Acciones de las que sea titular en la empresa Ballester Fayos, S.A., hasta cubrir la 

suma adeudada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el 
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada Admón. Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Bafasa Utrera, S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletin Oficial de la 
Provincia, 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 diecinueve de marzo 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 lo socIal

Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 122/2016.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 122/2016. Negociado: RF.
De: Don Jesús de Nazaret Torrejón Bonilla.
Contra: Doña Lucía Fabián Díaz y Alimanser, S.L.

E D I C T O

La Letrada de la Administracion de Justicia del Juzgado Refuerzo  de lo Social núm. Siete 
de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 122/2016, sobre 
Despidos/Ceses en general, a instancia de Jesús de Nazaret Torrejón Bonilla contra 
Lucía Fabián Díaz y Alimanser, S.L., en la que con fecha 7.3.2018 se ha dictado sentencia 
que sustancialmente dice lo siguiente:

Se pone en conocimiento de Lucía Fabián Díaz y Alimanser, S.L., que tienen a su 
disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de dicha Sentencia y se 
les hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro 
del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante esta 
Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación en forma a Lucía Fabián Díaz y Alimanser, S.L., cuyo 
actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el 
BOJA, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones 
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la 
ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla, a ocho de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo socIal

Edicto de 13 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Doce de Madrid, 
dimanante de autos núm. 72/2017.

NIG: 28.079.00.4-2017/0000888.
Autos núm.: Procedimiento Ordinario 72/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecución núm.: 56/2018.
Ejecutante: Doña Eva Moreno Olmeda.
Ejecutado: Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal.

E D I C T O

Doña Montserrat Torrente Muñoz, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Doce de Madrid, hago saber:

Que en el procedimiento 56/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
doña Eva Moreno Olmeda frente a  Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, 
doña Eva Moreno Olmeda, frente a la demandada Sociedad Franquiciadora Mercado 
Provenzal, parte ejecutada, por un principal de 4.455,99 euros, más 800,00 euros de 
intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación. Mediante recurso de Reposición ante este Juzgado dentro de los 
tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles 
infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en los términos 
previstos en el art. 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario 
del Régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este 
Juzgado abierta en la Entidad Banco de Santander 2510-0000-64-0056-18.

(firmada) 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sociedad Franquiciadora Mercado 
Provenzal, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al 
efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al 
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a trece de marzo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Admón. de Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de salud

Anuncio de 15 de marzo 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir, por el que se formaliza el contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/epsbg.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de obra civil de adecuación de espacios en las 

áreas de esterilización, biotecnología y cocina para el Hospital de Alta Resolución de  
Lebrija, dependiente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

b) Núm. expediente: 2016/PNSP-51-5.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Adjudicación.
a) Fecha: El día 25 de enero de 2017.
b) Adjudicatario: Easy 2000, S.L.
c) Importe de adjudicación: 184.278,32 euros (IVA incluido).

5. Fecha de formalización: El día 1 de febrero de 2017.

Utrera, 15 de marzo de 2018.- El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de agrIcultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por la que se anuncia la formalización del 
expediente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural en Cádiz.
c) Número de expediente: CS/01/18/AG.
d) Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo. Servicio.
b) Descripción: Contratación de la prestación del Servicio de Vigilancia y Protección 

en la sede de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 79714000-2.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de enero de 2018. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 193.957,42 euros (IVA excluido).
5.  Presupuesto base de licitación: Importe neto: 96.978,71 euros. Importe total: 117.344,24 

euros.
6. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de marzo de 2018.
c) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A. 
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 82.450,00 euros. Importe total: 

99.764,50 euros. 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa teniendo 

en cuenta con mayor proporción los criterios de adjudicación valorados mediante 
aplicación de fórmulas que los criterios de adjudicación valorados mediante juicio 
de valor.

Cádiz, 15 de marzo de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la PresIdencIa, admInIstracIón local  
y memorIa democrátIca

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, Córdoba:

1. Interesado: ALCAIDE CUESTA, JUAN MIGUEL (NIF 15450223L) 
Expediente: 14/268/2017/EP.
Fecha: 06/02/2018.
Infracción: UNA GRAVE, art. 20.19 Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 301 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación 

de la presente.

2. Interesado: DIOS ÁLVAREZ, FRANCISCO (NIF 30981155V).
Expediente: 14/311/2017/EP.
Fecha: 14/12/2017.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Infracción: UNA MUY GRAVE, art. 19.12 Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

3. Interesado: GARCÍA CUÉLLAR, JUAN MANUEL (NIF 46074069D).
Expediente: 14/19/2018/AP.
Fecha: 25/01/2018.
Acto Notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Infracción: Una MUY GRAVE, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

4. Interesado: ARIZA MORENO, ADRIÁN (NIF 26822568Z).
Expediente: 14/53/2018/AP.
Fecha: 05/02/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Infracción: Una MUY GRAVE, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.
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5. Interesado: HERENCIA ROLDÁN, MANUEL (NIF 30962292Z).
Expediente: 14/36/2018/EP.
Infracción: Una GRAVE, art. 20.19 Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
Fecha: 24/01/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 301 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

6. Interesado: HERENCIA ROLDÁN, MANUEL (NIF 30962292Z).
Expediente: 14/43/2018/EP.
Infracción: Una GRAVE, art. 20.19 Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
Fecha: 09/02/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 301 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

7. Interesado: INTRIAGO ROMERO, JONATHAN ISRAEL (NIF 49508871Z).
Expediente: 14/77/2018/AP.
Infracción: Una MUY GRAVE, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 
Fecha: 09/02/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

8. Interesado: SANTIAGO MANZANO, GEMMA (NIF 45747634J).
Expediente: 14/336/2017/AP.
Infracción: Una MUY GRAVE, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 
Fecha: 21/12/2017.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

9. Interesado: FLORES ARAGÓN, ANTONIO JESúS (NIF 46267653W).
Expediente: 14/85/2018/AP.
Infracción: Una MUY GRAVE, art. 13.1.b) y una GRAVE, art.13.2.a) Ley 50/1999, de 

23 de diciembre. 
Fecha: 14/02/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 2.505 euros por la infracción muy grave y de 301 euros por la 

infracción grave.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

10. Interesado: VALDERRAMA SANTIAGO, ENRIQUE (NIF 46268978Q).
Expediente: 14/97/2018/AC.
Infracción: Dos GRAVES, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Fecha: 12/02/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
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Sanción: Multa de 501 euros por cada una de las infracciones, con un total de 1.002 
euros.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 
notificación de la presente.

11. Interesado: NOVO TRUJILLO, YOLANDA (NIF 32049921L).
Expediente: 14/60/2018/AP.
Infracción: Una MUY GRAVE, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 
Fecha: 09/02/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

12. Interesado: JIMÉNEZ CRESPO, SEBASTIÁN (NIF 30539001S).
Expediente: 14/102/2018/EP.
Fecha: 09/02/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Infracción: UNA MUY GRAVE, art. 19.12 Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

13. Interesado: EX ZOUAOUI, FOUAD (NIE Y1861679G).
Expediente: 14/192/2017/AC.
Fecha: 14/12/2017.
Infracción: Dos GRAVES, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 501 euros por cada una de las infracciones, con un total de 1002 

euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación 

de la presente.

14. Interesado: RUIZ MOHAMED, CHAQUIR (NIF 15429344R).
Expediente: 14/87/2018/AP.
Infracción: Una MUY GRAVE, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 
Fecha: 16/02/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

15. Interesado: GARCÍA PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ (NIF 75713769T).
Expediente: 14/286/2017/EP.
Infracción: Una MUY GRAVE, art. 19.12 Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
Fecha: 16/01/2018.
Acto notificado: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 30.052 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.



Número 63 - Martes, 3 de abril 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

#

16. Interesado: MORENO GONZÁLEZ, RAFAELA (NIF 30984822G).
Expediente: 14/27/2018/AP.
Infracción: Una MUY GRAVE, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 
Fecha: 23/01/2018.
Acto notificado: ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

Córdoba, 27 de marzo de 2018.- La Delegada del Gobierno, Esther Ruiz Córdoba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la PresIdencIa, admInIstracIón local  
y memorIa democrátIca

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se da publicidad a la resolución 
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la 
que se convoca el proceso de selección de las vocalías del Foro Provincial 
de la Inmigración en representación de las entidades sin ánimo de lucro de 
inmigrantes y pro inmigrantes.

Por Decreto 202/2005, de 27 de septiembre, modificado por Decreto 284/2011, de 4 de 
octubre, se crean y regulan los Foros Provinciales de la Inmigración, quedando adscritos 
a la Delegación Provincial competente en materia de Políticas Migratorias. El Decreto 
del Presidente 3/2012 atribuyó las competencias en materia de coordinación de políticas 
migratorias a la Consejería de Justicia e Interior; atribución que se ha mantenido por 
Decretos de la Presidencia 4/2013, de 9 de septiembre, 12/2015, de 17 de junio, y 12/2017, 
de 8 de junio. Por su parte, el Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, adscribe a las Delegaciones del Gobierno los servicios 
periféricos de la Consejería de Justicia e Interior.

El artículo 7 del mencionado Decreto 202/2005 establece que las entidades sin ánimo 
de lucro representadas en el foro serán seleccionadas mediante convocatoria pública y 
de acuerdo a criterios objetivos.

La Orden de 2 de diciembre de 2005, modificada por Orden de 24 de septiembre 
de 2013, por la que se aprueban las bases del proceso de selección de los vocales de 
los foros provinciales de la inmigración en representación de las entidades sin ánimo de 
lucro de inmigrantes y pro inmigrantes, establece, en su disposición adicional segunda, 
que corresponde al titular del órgano directivo periférico competente en materia de 
coordinación de Políticas Migratorias la competencia para las sucesivas convocatorias 
para la selección de dichas vocalías.

Estando próximo a finalizar el mandato de los actuales vocales, se hace necesario 
proceder a nueva convocatoria pública de selección de representantes de entidades sin 
fines lucrativos en el Foro Provincial de la Inmigración de Córdoba, que se regirá por las 
bases establecidas en la mencionada Orden de 2 de diciembre de 2005, modificada por 
la Orden de 24 de septiembre de 2013.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria y participantes.
Se convoca, para un nuevo mandato de cuatro años, el proceso de selección de 

cuatro vocales que representarán a las entidades de inmigrantes y cuatro vocales que 
representarán a las entidades pro inmigrantes, en el Foro Provincial de la Inmigración de 
Córdoba.

Podrán participar en la convocatoria aquellas entidades sin ánimo de lucro de 
inmigrantes y pro inmigrantes, legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente 
Registro administrativo, que desarrollen actividades relacionadas con la inmigración en el 
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ámbito provincial y tengan entre sus fines la integración y la promoción de los inmigrantes 
en los distintos ámbitos de la sociedad.

Segundo. Formulario y plazo de solicitud.
Las solicitudes se ajustarán al formulario que figura como Anexo II de la Orden de 24 

de septiembre de 2013, disponible en la siguiente dirección web: http://juntadeandalucia.
es/export/drupaljda/formulario_foro.pdf, que se anexa a la presente convocatoria.

El plazo de solicitud será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación en BOJA de la presente resolución.

Tercero. Documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación señalada en la Base 

Tercera de la Orden de 2 de diciembre de 2005, que a continuación se indica:
1. Documentación acreditativa de estar legalmente constituida e inscrita la Entidad en 

el Registro correspondiente (de Asociaciones, de Fundaciones, …), en la que consten los 
siguientes datos: denominación de la entidad, fecha de constitución, ámbito territorial de 
actuación y domicilio social.

2. Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de Entidades, Servicios 
y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

3. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Entidad.
4. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad/NIF, o documento 

que legalmente le sustituya, del/la representante legal, que necesariamente habrá de ser 
miembro de la Junta Directiva.

5. Acreditación del cargo que ostenta el representante legal, mediante certificación 
del órgano competente para ello.

6. Memoria de la entidad en la que conste el número de programas y acciones de 
integración de inmigrantes realizados en los últimos dos años, indicando:

-  Denominación de cada programa desarrollado, descripción, objetivos, acciones 
realizadas, y localidades donde se ha desarrollado, destinatarios, financiación 
(fuentes y cuantía) y resultados obtenidos.

-  Enumeración de acciones realizadas con independencia de cualquier programa, 
descripción, objetivos, destinatarios, y localidades donde se han realizado, 
financiación (fuentes y cuantía) y resultados obtenidos.

7. Certificación actualizada de la entidad en la que se haga constar: relación y 
localización de centros que gestiona en la provincia de Córdoba, relación de las personas 
que forman parte de la Junta Directiva, número de socios en activo y número de personas 
dedicadas a la atención de inmigrantes, diferenciando personal asalariado y personal 
voluntario no remunerado; en los tres últimos casos habrá de señalarse igualmente 
cuántos de ellos son originarios de países no miembros de la Unión Europea.

8. En el caso de federaciones de asociaciones deberán adjuntar, asimismo, 
certificación de la federación en la que conste relación de entidades federadas y sus 
respectivos domicilios sociales, así como toda la documentación acreditativa de la 
experiencia, implantación provincial y consolidación de las mismas.

9. Todas las certificaciones deberán venir firmadas por el Secretario y el Vº Bº del 
Presidente de la Entidad.

Cuarto. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Delegación del Gobierno en 

Córdoba, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.



Número 63 - Martes, 3 de abril 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

#

Quinto. Régimen Jurídico.
El proceso selectivo al que se refiere esta convocatoria se regirá en todos los aspectos 

por lo establecido en el Decreto 202/2005, de 27 de septiembre, modificado por Decreto 
284/2011, de 4 de octubre, por el que se crean y regulan los Foros Provinciales de la 
Inmigración; y por la Orden de 2 de diciembre de 2005, modificada por Orden de 24 de 
septiembre de 2013, por la que se aprueban las bases del proceso de selección de los 
vocales de los foros provinciales de la inmigración en representación de las entidades sin 
ánimo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes.

Córdoba, 27 de marzo de 2018.- La Delegada del Gobierno, Esther Ruiz Córdoba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de HacIenda y admInIstracIón PúblIca

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica resolución a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose podido practicar 
las correspondientes notificaciones a las personas que a continuación se relacionan, por 
el presente anuncio se les notifican las siguientes resoluciones, haciéndoles constar que 
para el conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer en el plazo de diez días a 
partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista, 
núm.16, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, 
se les dará por notificada en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para 
comparecer:

- Doña María Ángeles Alegría Fernández con DNI 28796202H. Resolución de 15 
de marzo, por la que se resuelve la solicitud de suspensión en el recurso de reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción de Trabajo Social, de la Junta 
de Andalucía (A2.2010), correspondiente a la OEP de 2015 y 2016.

- Doña Elena Soriano Gallego con DNI 75790229P. Resolución de 22 de marzo, por la 
que se resuelve la solicitud de suspensión en el recurso de reposición interpuesto frente 
a la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, Opción de Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010), 
correspondiente a la OEP de 2015 y 2016.

- Doña Gema Judit Roma Béjar con DNI 31668516-T. Resolución de 15 de marzo, por 
la que se resuelve la solicitud de suspensión en el recurso de reposición interpuesto frente 
a la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, Opción de Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010), 
correspondiente a la OEP de 2015 y 2016.

- Doña Pilar Ariza Moreno con DNI 74820883-C. Resolución de 19 de marzo, por la 
que se resuelve la solicitud de suspensión en el recurso de reposición interpuesto frente 
a la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, Opción de Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010), 
correspondiente a la OEP de 2015 y 2016.
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- Doña Lourdes Bazán Coto con DNI 48899094-J. Resolución de 19 de marzo, por la 
que se resuelve la solicitud de suspensión en el recurso de reposición interpuesto frente 
a la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, Opción de Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010).

- Doña M.ª Carmen Dorantes Caro con DNI 28777737-E. Resolución de 21 de marzo, 
por la que se resuelve la solicitud de suspensión en el recurso de reposición interpuesto 
frente a la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción de Trabajo Social, de la Junta de 
Andalucía (A2.2010).

- Doña Ana Ramos Corral con DNI 74658912-S. Resolución de 15 de marzo, por la 
que se resuelve la solicitud de suspensión en el recurso de reposición interpuesto frente 
a la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, Opción de Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010), 
correspondiente a la OEP de 2015 y 2016.

- Don Ramón Gonzalo Falcón con DNI 25461082-J. Resolución de 22 de marzo, por 
la que se resuelve la solicitud de suspensión en el recurso de reposición interpuesto frente 
a la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, Opción de Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010), 
correspondiente a la OEP de 2015 y 2016.

Doña Lucía Belén Almendros Sabio con DNI 18110871-G. Resolución de 16 de marzo, 
por la que se resuelve la solicitud de suspensión en el recurso de reposición interpuesto 
frente a la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción de Trabajo Social, de la Junta de 
Andalucía (A2.2010), correspondiente a la OEP de 2015 y 2016.

Sevilla, 27 de marzo de 2018.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educacIón

Resolución de 27 de marzo 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. 27/18 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 
don Jesús Gutiérrez Soto recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 27/18 contra 
la Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento de provisión 
para el personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores 
de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores 
de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño, y de Maestros, para la cobertura de puestos de trabajo en centros 
docentes públicos en el curso académico 2018/2019.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 17 de septiembre de 2018, a las 10:00 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, 27 de marzo de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educacIón

Resolución de 27 de marzo 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. 27/18 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, Edificio Viapol, 5.ª planta, se ha interpuesto por don Antonio García 
Arrabal recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 27/18 contra la Resolución de 15 
de noviembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se convoca procedimiento de provisión para el personal funcionario 
de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de 
Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de Maestros, 
para la cobertura de puestos de trabajo en centros docentes públicos en el curso 
académico 2018/2019.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 6 de febrero de 2019, a las 11:15 horas. 

 Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y 
sirviendo de emplazamiento para que, 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, 27 de marzo de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.



Número 63 - Martes, 3 de abril de 2018

página 163 

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 educacIón

Resolución de 27 de marzo 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. 26/18 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, Edificio Viapol, 5.ª planta, se ha interpuesto por don Pablo José Verde 
Martínez recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 26/18 contra la Resolución de 15 
de noviembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se convoca procedimiento de provisión para el personal funcionario 
de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de 
Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de Maestros, 
para la cobertura de puestos de trabajo en centros docentes públicos en el curso 
académico 2018/2019.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 13 de febrero de 2019, a las 09:30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y 
sirviendo de emplazamiento para que, 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, 27 de marzo de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educacIón

Resolución de 27 de marzo 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. 30/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, sito en 
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por 
doña Primitiva Vera Suárez recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 30/18 contra 
la Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento de provisión 
para el personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores 
de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores 
de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño, y de Maestros, para la cobertura de puestos de trabajo en centros 
docentes públicos en el curso académico 2018/2019.

 Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 20 de noviembre de 2018, a las 9:50 horas. 

 Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y 
sirviendo de emplazamiento para que, 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, 27 de marzo de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educacIón

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014.

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, habiéndose 
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que 
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, del acuerdo de inicio de los siguientes expedientes de reintegro de becas 
y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta 
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas 
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de 
tal conocimiento.

Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, las personas interesadas tendrán a su disposición los expedientes para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puedan 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
ante la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla. Teléfonos 955 929 395  
o 955 064 238.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Concepto: Expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2013/2014.

Interesado/a Curso Número expediente reintegro

AL JARRAZ, TARIK 2013/2014 162180/001568

AMADOR CARMONA, IVANA 2013/2014 162180/002016

BENITEZ SANTIAGO, DOLORES 2013/2014 162180/002019

BULACIO, VIRGINIA DE LOS ANGELES 2013/2014 162180/001634

CABA LOPEZ, JAVIER 2013/2014 162180/001979

CANO LOPEZ, ADRIAN 2013/2014 162180/001286

CASTILLO GARCIA, RAFAEL 2013/2014 162140/000948

CUADRO, MIGUEL ANGEL 2013/2014 162180/001776

DIARRA, BALLA 2013/2014 162180/001970

DIMENT LUQUE, PAULA 2013/2014 162180/001995

DOVAL CAMACHO, JUAN CARLOS 2013/2014 162140/000757

DUEÑAS PUERTA, DARIO 2013/2014 162180/001736

EL GTIBI, YACINE 2013/2014 162040/000983

ELISO DIAZ, IVAN 2013/2014 162040/001010

FERNANDEZ CARMONA, JOSE ANTONIO 2013/2014 162180/002052

FERNANDEZ GOMEZ, PEDRO 2013/2014 162180/001560
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Interesado/a Curso Número expediente reintegro

GARCIA JIMENEZ, SILVIA LIDIA 2013/2014 162180/001572

GARCIA PALOMO, ESTEFANIA 2013/2014 162180/001741

GIURGIU, ADRIANA DIANA 2013/2014 152040/000391

HAMOU, HAMZA 2013/2014 162180/001732

HARCHI MAKHLOUF, SOUFIANE 2013/2014 152040/000879

HARO CARMONA, DAVID 2013/2014 162180/001296

HERNANDEZ CANALEJO, AZAHARA 2013/2014 162180/001686

IBAÑEZ CANO, ISMAEL 2013/2014 152040/000415

IGUIÑO AHMED, SHAKIR 2013/2014 152040/000942

JAARATTE LAHRECH, OMAR 2013/2014 152040/000420

JBARIA, ABDELALI 2013/2014 152040/000422

KHERBICH, YOUSSEF 2013/2014 152040/000427

LARA RODRIGUEZ, NATALIA 2013/2014 162180/001569

LASFAR, MOHAMED 2013/2014 152040/000433

LAZAAR TORRES, KARIN JAIME 2013/2014 152040/000459

LAZAR, ALEXANDRU DANIEL 2013/2014 152040/000967

LEYVA LOPEZ, LAURA 2013/2014 162180/001305

LMOUS, HAMZA 2013/2014 152040/000917

LOPEZ JODAR, ISABEL MARIA 2013/2014 152040/000442

LOPEZ MARKOV, ROBERT 2013/2014 152040/000443

LOPEZ GONZALEZ, CRISTINA 2013/2014 152040/000947

LOPEZ SANCHEZ, MARIA 2013/2014 152040/000958

LOZANO GARCIA, JUAN BERNARDO 2013/2014 152040/000986

LOZANO PEREZ, CRISTIAN 2013/2014 162180/001761

LYSK, NATALIA 2013/2014 152040/000855

MAESTRE MURILLO, ANGELA 2013/2014 162140/000952

MAJIDI, SMAIL 2013/2014 152040/000473

MAKKOR, ABDERRAHIM 2013/2014 152040/000475

MALDONADO JIMENEZ, EDUARDO 2013/2014 162180/001573

MAÑERO TAUBE, MONICA 2013/2014 162180/001417

MAROUF, MAJDOULINE 2013/2014 152040/000990

MARTIN CARMONA, Mº ISABEL 2013/2014 152040/000483

MARTINEZ DORADO, ADRIAN 2013/2014 162140/001044

MARTINEZ LATORRE, CHRISTOPHER 2013/2014 152040/000493

MARTINEZ SEGURA, DANIEL 2013/2014 152040/000887

MARTINEZ GALERA, CARMEN MARIA 2013/2014 152040/000489

MEDOUH ALCARAZ, AISSA FRANCISCO 2013/2014 152040/000513

MIRALLES GALDEANO, MONICA 2013/2014 152040/000509

MOHAMMAD NAEEM, SULAMAN 2013/2014 162180/001759

MOLEON GALINDO, SARA 2013/2014 162180/001589

MOLINA HIDALGO, ENRIQUE DAVID 2013/2014 162180/001438

MONCAYO VERA, RONNY DAMIAN 2013/2014 152040/000518

MORA CORREDERA, JESUS 2013/2014 162140/000924

MOUMNI, MOHAMED 2013/2014 162180/001738
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Interesado/a Curso Número expediente reintegro

MUELAS SEGURA, FRANCISCO 2013/2014 152040/000525

MUÑOZ HERRERA, GREGORIO VICENTE 2013/2014 152040/000530

NARVAEZ ARCE, DANIELA 2013/2014 152040/000533

NUÑEZ RUIZ, ADRIAN 2013/2014 162180/001680

NUÑEZ DE ARENAS PEREZ, ANTONIO 2013/2014 162180/001641

ORTEGA NARVAEZ, SALVADOR 2013/2014 162180/002050

PADILLA LARIOS, ANTONIO JESUS 2013/2014 152040/000551

PADILLA LOPEZ, MANUEL JESUS 2013/2014 152040/000552

PAREDES ABAD, LUIS ANTONIO 2013/2014 162140/000910

PAREDES BERRIO, CARLOS JORGINHO 2013/2014 152040/000555

PEREZ BENZIDOUR, ADRIAN 2013/2014 152040/000559

PEREZ FERNANDEZ, SARA MARIA 2013/2014 152040/000901

PEREZ RUIZ, ISAAC 2013/2014 162180/001734

PLANTON CORTES, MARIA JOSEFA 2013/2014 162180/001858

POLO HERRERA, LIDIA 2013/2014 162140/000989

PORCELLI, JUAN CRUZ JOSE 2013/2014 152040/000567

PRECUP, LARISA IOANA 2013/2014 152040/000568

RAHALI, YOUSSEF 2013/2014 152040/001014

RAMDANI, MUSTAPHA 2013/2014 152040/000572

RAMOS YUQUILLEMA, CRISTINA 2013/2014 152040/000575

REBOLLEDO BERNAL, IVAN 2013/2014 152040/001033

REQUENA GARCIA, FRANCISCO 2013/2014 162180/002049

RIOS GRANADOS, ESTEFANIA 2013/2014 162180/001988

RODRIGUEZ GALVEZ, JUAN JOSE 2013/2014 152040/000580

RODRIGUEZ TIJERAS, JUAN MANUEL 2013/2014 152040/000591

ROLDAN PALACIOS, MARIA JESUS 2013/2014 162180/001068

RUIZ CODINA, JAVIER 2013/2014 152040/000597

RUIZ MONERRI, LUIS 2013/2014 152040/000600

RUIZ ORTEGA, JESSICA 2013/2014 162180/001084

SALCEDO AGUILAR, MARIA BELEN 2013/2014 162180/001764

SERRANO CANO, MIGUEL ANGEL 2013/2014 162140/001067

TORDECILLAS VALDIVIA, NORMA CRISTINA 2013/2014 162180/001808

VALENZUELA OSUNA, SUSANA 2013/2014 162180/001824

VAZQUEZ PATIÑO, MARTA 2013/2014 162140/001099

VERDES REMIK, YONATAN 2013/2014 162140/001001

VILLANUEVA TORRES, ELISA MARIA 2013/2014 152180/000346

VILLEGAS QUELALINI, FRANZ ROBERTO 2013/2014 162180/001614

ZAMOM, IBTISSAM 2013/2014 162180/001886

ZAPATA GARCIA, JUDIT 2013/2014 162180/001963

ZAPATA GARCIA, PAULA 2013/2014 162180/001960

Sevilla, 21 de marzo de 2018.- La Directora General, María Isabel González Gómez.

«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 efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educacIón

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014.

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, habiéndose 
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que 
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, del acuerdo de inicio de los siguientes expedientes de reintegro de becas 
y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta 
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas 
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de 
tal conocimiento.

Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, las personas interesadas tendrán a su disposición los expedientes para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puedan 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
ante la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla. Teléfonos 955 929 
395 o 955 064 238.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Concepto: Expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2013/2014.

Interesado/a Curso Número Expediente reintegro

ABDELALI SEMLALI, RANDA 2013/2014 162180/001246

AGUILA SALCEDO, CARMEN SANDRA 2013/2014 162180/002033

ALCAIDE LUQUE, SARA 2013/2014 162140/000754

ALMAN CORREA, ANTHONY 2013/2014 152040/000239

ALONSO GARCIA, ESTEFANIA 2013/2014 152040/000241

AMARI HILI, RANIA 2013/2014 142040/001013

ANDUJAR ALCAIDE, JOSE MANUEL 2013/2014 162140/000439

ANRANGO GUAMAN, ALEX JAVIER 2013/2014 162040/000995

ARIZA BERMúDEZ, ALEJANDRO 2013/2014 162140/001073

AYALA VELÁSQUEZ, NEVENKA 2013/2014 152040/000860

AYBAR DUEÑAS, NAZARET 2013/2014 152040/000254

AZGHOGH, YASSINE 2013/2014 142040/001033

BARKANI, MOHAMMED 2013/2014 152040/000260

BEN ALLALA, HOUDA 2013/2014 162040/001072

BEN HADDOU, MUSTAPHA 2013/2014 152040/000267
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Interesado/a Curso Número Expediente reintegro

BENAMARA, ZOHAIR 2013/2014 152040/000264

BENZIANE, JAMILA 2013/2014 152040/000268

BOULAHNA, YOUSSEF 2013/2014 152040/000273

BRACERO GOMEZ, MANUEL 2013/2014 162140/001069

CACERES GIMENEZ, EDUARDO EMILIO 2013/2014 152040/000971

CALVO BADOS, CELIA 2013/2014 162140/000170

CAMACHO AMADOR, ALEJANDRO 2013/2014 152040/000284

CARRION RODRIGUEZ, MARIA LUISA 2013/2014 152040/000999

CASTILLO ESCOBAR, SANDRA 2013/2014 152040/000299

CASTILLO RODRIGUEZ, JORGE 2013/2014 162180/001556

CAZORLA FERNANDEZ, CRISTIAN 2013/2014 152040/000303

CHIRIGUAYA VEGA, LISBETH SAYURI 2013/2014 152040/000307

CHOUKRI, SABAH 2013/2014 152040/000449

COELLO GUACHIZACA, BRYAN MICHAEL 2013/2014 152040/001015

CONTRERAS GORDILLO, NICOLE 2013/2014 162040/001063

CORTÉS CORTÉS, JUAN JOSÉ 2013/2014 152040/000312

DÍAZ GIMÉNEZ, ANA 2013/2014 142040/001075

FERNANDEZ SANTIAGO, FRANCISCO 2013/2014 142040/001030

FLORES ANTELO, ANA PILAR 2013/2014 162180/001825

FRANCO PALACIOS, MARIA FERNANDA 2013/2014 152040/000362

GALVEZ SANCHEZ, ANA MARIA 2013/2014 162140/001049

GARCÍA TORRES, JUAN CARLOS 2013/2014 142040/001029

GÓMEZ MOLINA, ZAIRA 2013/2014 152040/000866

GONZÁLEZ SANTANA, Mª REYES 2013/2014 162110/000780

GORDILLO GALLEGOS, ELIOT 2013/2014 162140/001051

GUTIERREZ SALON, BRAYAN STIVEN 2013/2014 142040/001045

KHOUIAALI, AYOUB 2013/2014 162040/001064

LERA FORTES, AINHOA 2013/2014 152140/000919

LORENZO GIL, JESúS 2013/2014 162040/000973

MALINS, JADE 2013/2014 162180/002125

MAMANI QUIROGA, CRISTIAN 2013/2014 162180/001537

MANZANO DEL VALLE, MANUEL 2013/2014 162180/001796

MANZANO PLANTON, JUAN 2013/2014 162140/000443

MARISCAL JIMÉNEZ, NADINE 2013/2014 162110/000835

MARTINEZ MIRALLES, CRISTINA ANTONIA 2013/2014 142040/001088

MOCANU, ALIN FLORIN 2013/2014 162040/001069

MOLINA HERNANDEZ, LORENZO 2013/2014 152040/000515

MOLINA UCLES, IRENE 2013/2014 142040/001091

MOREJÓN RUIZ, DAVID 2013/2014 162140/000896

MORENO CARRERO, RUBÉN 2013/2014 162410/001494

MORENO SALMERÓN, ALFONSO 2013/2014 162040/001017

NIETO MERINO, JOSE MARIA 2013/2014 162140/000175

OLID SAMPEDRO, DANIEL 2013/2014 162140/000459

OSCARIZ FERNANDEZ, JESUS 2013/2014 162180/001015
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Interesado/a Curso Número Expediente reintegro

PEREZ RODRIGUEZ, PEDRO LUIS 2013/2014 162040/000996

PÉREZ BENÍTEZ, ALICIA 2013/2014 162140/000996

PÉREZ RODRÍGUEZ, JESúS 2013/2014 162140/000961

PISCO ZAMBRANO, GINA 2013/2014 162140/001016

POPESCU, MARIAN RADU 2013/2014 142040/001059

QAMAL, YASSINE 2013/2014 162140/000172

RAMAS FERNANDEZ, ESMERALDA 2013/2014 132140/000071

RAUTA, NICOLETA CRISTINA 2013/2014 162040/001105

RESINA GONZALEZ, LAURA 2013/2014 162040/000964

RODRIGUEZ FUNES, MARIA TRINIDAD 2013/2014 162040/001013

RODRIGUEZ SANTOS, ROBERTO 2013/2014 162180/002087

RODRÍGUEZ AMADOR, ANA 2013/2014 162040/000002

SALDAÑA MORALES, ANGEL 2013/2014 152040/000882

SANCHEZ MONTOYA, SERGIO 2013/2014 152040/000609

SANCHEZ SALAS, DESIREE 2013/2014 152040/000611

SÁNCHEZ GUERRERO, VICTOR MANUEL 2013/2014 162140/001123

SÁNCHEZ POZO, ANDREA 2013/2014 162040/001112

SANTIAGO FERNANDEZ, MANUEL 2013/2014 152040/000615

SANTIAGO SANTIAGO, CARMEN 2013/2014 162040/001049

SERRANO SALINAS, CRISTINA 2013/2014 162180/001038

SILLAH, BINTA 2013/2014 152040/000619

SIMON RODRIGUEZ, ISABEL CARIDAD 2013/2014 152040/000620

SIMON, GÉRALDINE ANDREE MICHÈLE 2013/2014 152040/001007

SIMONAVICIUTE, VIKTORIJA 2013/2014 162040/001045

SOLER PEÑA, MIGUEL 2013/2014 152040/000943

SOLER VIDAL, MORAD 2013/2014 152040/000623

SOTO MUÑOZ, JOHANDRY 2013/2014 162140/001155

SYLLA, BAMBO 2013/2014 152040/000626

TAIPE PONCE, ALEX FERNANDO 2013/2014 162040/000004

TUNARU, SORIN ROBERT 2013/2014 162040/001057

UTRERA MORENO, ANTONIO 2013/2014 162040/000985

VALTORTA, EVELYN AIME 2013/2014 152040/000633

VARO RODRÍGUEZ, ALICIA 2013/2014 162140/000778

VARTOLOMEI, VASILE SIMION 2013/2014 162040/000980

VERA SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 2013/2014 162180/001917

VERA VALENCIA, VANESSA 2013/2014 162140/000168

ZAMANI, YOUSSEF 2013/2014 142040/001118

ZERIOUITA, ABDENOUR 2013/2014 152040/000654

ZIATDINOV, LINAR 2013/2014 152040/000656

ZOUBIR MAGID, ABDESAMAD 2013/2014 162140/000768

Sevilla, 23 de marzo de 2018.- La Directora General, María Isabel González Gómez.

«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 efectos de su notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados 
diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

NUM. EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

41256-1/2017
MATEO CARRASCO, 
FRANCISCO MANUEL 
75898875W

ALCALA DE LOS GAZULES
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

15296-1/2017 GONZALEZ LOPEZ, MARIA 
DEL MAR 31870050P ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20964-1/2017 MARTINEZ ESCALONA, ANA 
MARIA 31831911A ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

24902-1/2017 VALENTIN RODRIGUEZ, 
TAMARA 15432387P ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34237-1/2017 CARMONA AMADOR, 
DOLORES 21453060V ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34898-1/2017 GARCIA HEREDIA, ANA 
75896111K ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

40624-1/2017 DOMINGUEZ VIÑAN, EMILIO 
JOSE 75889497P ALGECIRAS

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

44628-1/2017 NOGALES CALVO, LOURDES 
31825032R ALGECIRAS

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

33385-1/2017
NARANJO RODRIGUEZ, 
ANTONIO MANUEL 
31687956M

ARCOS DE LA FRONTERA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20866-1/2017 CORRALES PELAEZ, SUSANA 
32043934N BARRIOS (LOS)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20438-1/2017 PEREZ SANCHEZ, MANUELA 
31239728R CADIZ

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

25318-1/2017 IGLESIAS BREAS, MARIA DEL 
PILAR 31260443Q CADIZ

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34864-1/2017 REAL LAZARO, FRANCISCO 
MANUEL 31236866Z CADIZ

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

39381-1/2017 HERRANZ GOMEZ, NOELIA 
02666974D CONIL DE LA FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

21855-1/2017 MARIN MUÑOZ, LAURA 
48968285C CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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NUM. EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

23342-1/2017 MANZORRO MORENO, 
CRISTINA 48969696M CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

25167-1/2017 CAMPOS HESLE, 
ENCARNACACIÓN 44029187B CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34392-1/2017 NUÑEZ NUÑEZ, RAFAELA 
32864490C CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34393-1/2017 GUTIERREZ DIAZ, JOSE 
ANTONIO 75765254B CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

44045-1/2017 RAMIREZ LUNAR, MANUELA 
30546255R CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

25956-1/2017 DORADO PAVON, ROSARIO 
34034357S CHIPIONA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

30824-1/2017 PEÑA CONTRERAS, 
MONTSERRAT 75867235X JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

9160-1/2017 CALVILLO HIDALGO, MARIA 
32077325F JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31698-1/2017 CRUZ CHITO, FATIMA 
MACARENA 32055979M JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31705-1/2017 DOMINGUEZ FERNANDEZ, 
ALEJANDRA 76089378L JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34072-1/2017 MONTOYA GALVEZ, NICOLAS 
31677634X JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34424-1/2017 ARNIZ GARCIA, ISABEL 
31643031E JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34479-1/2017 ESPAÑA RODRIGUEZ, 
SOLEDAD 31732949X JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

36566-1/2017 GONZALEZ LÓPEZ, 
ALEJANDRA 32060166Y JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32183-1/2017 MORALES CEBRIAN, MANUEL 
32025166N LA LINEA DE LA CONCEPCION

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

33221-1/2017 BLAZQUEZ FERNANDEZ, 
MARIA DEL PILAR 22746333T LA LINEA DE LA CONCEPCION

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

42876-1/2017 MORALES RAMOS, JUAN 
MIGUEL 32029354Z LA LINEA DE LA CONCEPCION

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACION DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32409-1/2017 LEO MALIA, MARIA DEL 
CARMEN 75743357X MEDINA SIDONIA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34632-1//2017 BAREA BENITEZ, CRISTOBAL 
32852664Q MEDINA SIDONIA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

30431-1/2017 NUÑEZ DOMINGUEZ, ROCIO 
45337625W

PUERTO DE SANTA MARIA 
(EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

33799-1/2017 BERMUDEZ FERNANDEZ, 
MIGUEL 45328873J

PUERTO DE SANTA MARIA 
(EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

42849-1/2017 SANCHEZ ALMAGRO, Mª DEL 
CARMEN 31323736J

PUERTO DE SANTA MARIA 
(EL)

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACION DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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NUM. EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

20548-1/2017 COMA SANTAMARIA, Mª JOSÉ 
31265990C PUERTO REAL

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34003-1/2017 POSTIGO MACIAS, ANTONIO 
31329180Y PUERTO REAL

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31556-1/2017 CAPURRO GARCÍA, ROSARIO 
52921255A SAN FERNANDO

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32345-1/2017 BARÓN SANCHEZ, TRINIDAD 
32865457K SAN FERNANDO

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

30417-1/2017 VARGAS CASTELLANOS, 
ANTONIA 31605584L SANLUCAR DE BARRAMEDA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34005-1/2017 ROSARIO GONZALEZ, 
YIRALIZA 49193384H SANLUCAR DE BARRAMEDA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

43919-1/2017 VELARDE ROMERO, ANICETA 
31589171M SANLUCAR DE BARRAMEDA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

39975-1/2017 HERMOSILLA SALAS, ANA 
MARÍA 52320718L SANLUCAR DE BARRAMEDA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

37304-1/2017 FELIX FLORIAN, MARGARITA 
77207942R SAN ROQUE

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

Cádiz, 6 de marzo de 2018.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados 
diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

N.º EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

41256-1/2017
MATEO CARRASCO, 
FRANCISCO MANUEL 
75898875W

ALCALÁ DE LOS 
GAZULES

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

15296-1/2017 GONZALEZ LÓPEZ, MARIA 
DEL MAR 31870050P ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20964-1/2017 MARTINEZ ESCALONA, ANA 
MARÍA 31831911A ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

24902-1/2017 VALENTIN RODRIGUEZ, 
TAMARA 15432387P ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34237-1/2017 CARMONA AMADOR, 
DOLORES 21453060V ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34898-1/2017 GARCÍA HEREDIA, ANA 
75896111K ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

40624-1/2017 DOMINGUEZ VIÑAN, EMILIO 
JOSÉ 75889497P ALGECIRAS

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

44628-1/2017 NOGALES CALVO, LOURDES 
31825032R ALGECIRAS

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

33385-1/2017
NARANJO RODRIGUEZ, 
ANTONIO MANUEL 
31687956M

ARCOS DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20866-1/2017 CORRALES PELAEZ, 
SUSANA 32043934N BARRIOS (LOS)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20438-1/2017 PÉREZ SANCHEZ, MANUELA 
31239728R CÁDIZ

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

25318-1/2017 IGLESIAS BREAS, MARIA 
DEL PILAR 31260443Q CÁDIZ

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34864-1/2017 REAL LÁZARO, FRANCISCO 
MANUEL 31236866Z CÁDIZ

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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N.º EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

39381-1/2017 HERRANZ GOMEZ, NOELIA 
02666974D

CONIL DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

21855-1/2017 MARIN MUÑOZ, LAURA 
48968285C

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

23342-1/2017 MANZORRO MORENO, 
CRISTINA 48969696M

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

25167-1/2017
CAMPOS HESLE, 
ENCARNACACIÓN 
44029187B

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34392-1/2017 NUÑEZ NUÑEZ, RAFAELA 
32864490C

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34393-1/2017 GUTIERREZ DIAZ, JOSE 
ANTONIO 75765254B

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

44045-1/2017 RAMIREZ LUNAR, MANUELA 
30546255R

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

25956-1/2017 DORADO PAVON, ROSARIO 
34034357S CHIPIONA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

30824-1/2017 PEÑA CONTRERAS, 
MONTSERRAT 75867235X

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

9160-1/2017 CALVILLO HIDALGO, MARÍA 
32077325F

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31698-1/2017 CRUZ CHITO, FÁTIMA 
MACARENA 32055979M

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31705-1/2017 DOMINGUEZ FERNANDEZ, 
ALEJANDRA 76089378L

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34072-1/2017 MONTOYA GALVEZ, 
NICOLAS 31677634X

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34424-1/2017 ARNIZ GARCÍA, ISABEL 
31643031E

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34479-1/2017 ESPAÑA RODRIGUEZ, 
SOLEDAD 31732949X

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

36566-1/2017 GONZALEZ LÓPEZ, 
ALEJANDRA 32060166Y

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32183-1/2017 MORALES CEBRIAN, 
MANUEL 32025166N

LA LINEA DE LA 
CONCEPCIÓN

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

33221-1/2017 BLAZQUEZ FERNANDEZ, 
MARIA DEL PILAR 22746333T

LA LINEA DE LA 
CONCEPCIÓN

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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42876-1/2017 MORALES RAMOS, JUAN 
MIGUEL 32029354Z

LA LINEA DE LA 
CONCEPCIÓN

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32409-1/2017 LEO MALIA, MARIA DEL 
CARMEN 75743357X MEDINA SIDONIA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34632-
1//2017

BAREA BENITEZ, 
CRISTOBAL 32852664Q MEDINA SIDONIA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

30431-1/2017 NUÑEZ DOMINGUEZ, ROCIO 
45337625W

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

33799-1/2017 BERMUDEZ FERNANDEZ, 
MIGUEL 45328873J

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

42849-1/2017 SANCHEZ ALMAGRO, Mª 
DEL CARMEN 31323736J

PUERTO DE 
SANTA MARÍA (EL)

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20548-1/2017 COMA SANTAMARIA, Mª 
JOSÉ 31265990C PUERTO REAL

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34003-1/2017 POSTIGO MACIAS, ANTONIO 
31329180Y PUERTO REAL

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31556-1/2017 CAPURRO GARCÍA, 
ROSARIO 52921255A SAN FERNANDO

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32345-1/2017 BARÓN SANCHEZ, TRINIDAD 
32865457K SAN FERNANDO

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

30417-1/2017 VARGAS CASTELLANOS, 
ANTONIA 31605584L

SANLUCAR DE 
BARRAMEDA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34005-1/2017 ROSARIO GONZALEZ, 
YIRALIZA 49193384H

SANLUCAR DE 
BARRAMEDA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

43919-1/2017 VELARDE ROMERO, 
ANICETA 31589171M

SANLUCAR DE 
BARRAMEDA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

39975-1/2017 HERMOSILLA SALAS, ANA 
MARÍA 52320718L

SANLUCAR DE 
BARRAMEDA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

37304-1/2017 FELIX FLORIAN, MARGARITA 
77207942R SAN ROQUE

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

Cádiz, 6 de marzo de 2018.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados 
diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

NúM. EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

43062-1/2016 CORTES MUÑOZ, FABIAN DE 
JESUS 75917796V ALGECIRAS

RESOLUCION DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA 
QUE SE RESUELVE EL REINTEGRO DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD Y SE ADJUNTA MODELO 022

38579-1/2017 HERNANDEZ MADERAL, 
NATALIA 75876567G ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

41423-1/2017 RAHAOUI GOUIRHATE, 
BOUCHRA 25598186Z ALGECIRAS

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

42277-1/2017 BARINI, ZHOUR X1889181F ALGECIRAS

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

32396-1/2017
GARCÍA-CARPINTERO 
AGUIRRE, Mª DE LA PAZ 
05641393E

ARCOS DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

36392-1/2017 DELGADO PEREZ, DÉBORA 
75875804T BARRIOS (LOS)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

43439-1/2017 GODINO MORALES, WALID 
75892858B BARRIOS (LOS)

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

44848-1/2017 MILAN CORDÓN, JOSE 
MANUEL 44027826F CÁDIZ

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ACEPTA EL 
DESISTIMIENTO DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

18262-1/2017 CASAL GARRIDO, Mª JOSÉ 
49077789K

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA 
QUE SE ACUERDA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE 
REINTEGRO DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32231-1/2017 DEL MORAL CHANETA, 
FRANCISCA 25685701Z

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

38897-1/2017 MORALES SALADO, MARIA 
DEL SOL 44050885C

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.
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NúM. EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

43469-1/2017 PEREZ SANTOS, JESSICA 
76084624A

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

43474-1/2017 CAMACHO CALLEALTA, ANA 
BELEN 48968284L

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

45669-1/2017 BENITEZ LEAL, MIGUEL 
52300945A

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE DECLARA LA INADMISIÓN 
DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

APLAFROG. 
SA 1101- 
2017/29

TEJERO REAL, MARUIA 
TERESA 31655239V

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES DE APLAZAMIENTO/ FRACCIONAMIENTO DE 
DEUDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31738-1/2017 GARCÍA BADILLO, JUAN 
MANUEL 31658273S

JEREZ DE LA 
FRONTERA

ACUERDO DICTADO POR LA DELEGACION TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR 
EL QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN Y 
SUSPENDE EL PAGO DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

33255-1/2017 DE LA CUESTA GOMEZ, 
CRISTINA 31636313C

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

33289-1/2017 ROMAN GONZALEZ, SILVIA 
75869789B

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

44763-1/2017 RECAMALES BORREGO, 
ANGELES 31645274B

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL TRÁMITE DE 
AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

44767-1/2017 SANTIAGO SOTO, MARIA 
32054924P

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

44834-1/2017 AGUILERA MARTINEZ, Mª 
TERESA 43427443G

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL CÓDIGO DE 
CUENTA PARA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

45180-1/2017 GUTIERREZ ESCALERA , 
ANA MARÍA 75868256L

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

36013-1/2017 CARPACI, MARIOARA 
X8377411Y

JIMENA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

34653-1/2017 PEREZ FULCO, ANDRES 
32025364A

LA LINEA DE LA 
CONCEPCIÓN

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

43748-1/2017 LORENZO MORA, YOLANDA 
52339010A PUERTO REAL

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

23766-1/2017 MANJÓN BARRANCO, 
MIGUEL ANGEL 31695932T

PUERTO DE 
SANTA MARÍA (EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.
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NúM. EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

26006-1/2017 ESTRADA CALA, Mª SALOME 
31335353S

PUERTO DE 
SANTA MARÍA (EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

30332-1/2017 VARGAS VARGAS, 
FRANCISCO 31718099H

PUERTO DE 
SANTA MARÍA (EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

36930-1/2017 FIGUEROA CUNO, MERY 
ANDREA 49621933P

PUERTO DE 
SANTA MARÍA (EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

36935-1/2017 SANCHEZ GUILLOTO, 
JENIFER 44968669N

PUERTO DE 
SANTA MARÍA (EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

3854-1/2017 MONTOYA CALLADO, Mª 
JOSÉ 52923935S SAN FERNANDO

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE AUMENTA LA CUANTIA DEL 
PAGO DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

30701-1/2017 GARCÍA NUÑEZ, Mª INES 
75755010W SAN FERNANDO 

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

33802-1/2017 JIMENEZ ESTUDILLO, 
SORAYA 72752358T

VEJER DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION 
TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD.

Cádiz, 23 de marzo de 2018.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica Acuerdo de Iniciación del 
Procedimiento de Revocación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, 
previo al Procedimiento de Cancelación de la Autorización e Inscripción en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la industria 
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.1 y 82.2 y el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, por la presente se comunica a la industria que se cita, Acuerdo de Iniciación del 
Procedimiento de Revocación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento. El plazo 
para la formulación de alegaciones es de 15 días hábiles a partir del día siguiente al 
de su publicación, transcurridos los cuales, sin presentar alegaciones, se procederá a 
elevar propuesta de anulación de su autorización, lo que conllevará la cancelación de su 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Para su conocimiento del contenido íntegro del mismo, podrá comparecer en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, Sanidad 
Alimentaria, ubicada en Ctra. de Ronda, 101, 4.ª planta, de 9 a 14 horas.

Titular/Empresa: Losilla Sur, S.L.
Número RGSEAA cancelado 10.25082/AL.
último domicilio industrial conocido: Pol. Industrial Ciudad del Transporte C/ Estaño, 

15, 04745 La Mojonera (Almería).

Almería, 26 de marzo de 2018.- El Delegado, José María Martín Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica acuerdo de iniciación 
del procedimiento de revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento, 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la industria 
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.1 y 82.2 y el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, por la presente se comunica a la industria que se cita acuerdo de iniciación 
del procedimiento de revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento. El plazo 
para la formulación de alegaciones es de 15 días hábiles a partir del día siguiente al 
de su publicación, transcurridos los cuales, sin presentar alegaciones, se procederá a 
elevar propuesta de anulación de su autorización, lo que conllevará la cancelación de su 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Para su conocimiento del contenido íntegro del mismo, podrá comparecer en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, Sanidad 
Alimentaria, ubicada en Ctra. De Ronda, 101, 4.ª planta, de 9 a 14 horas.

Titular/Empresa: Distribuciones Algramur, S.L.
Número RGSEAA cancelado 10.24412/AL,
último domicilio industrial conocido: Pol. Industrial Ciudad del Transporte, C/ Estaño, 

15, 04745 La Mojonera (Almería).

Almería, 27 de marzo de 2018.- El Delegado, José María Martín Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 
12 de febrero).

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 habida cuenta 
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero o ser desconocida 
o estar ausente en el domicilio doña Tatiana Evdokimova, se publica este anuncio, por 
el que se notifica el trámite de audiencia para poner de manifiesto el expediente, a los 
padres tutores o guardadores, en el procedimiento de desamparo y acuerdo de inicio 
de acogimiento familiar, respecto a la menor (S.R.E.), expediente 63/18, y a fin de que 
puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen convenientes en el plazo 
de diez días hábiles, conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Durante el plazo 
indicado podrán comparecer en el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha 
de Gracia, núm. 6, de Granada.

Granada, 2 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 5 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita.

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 habida cuenta 
que encontrándose el interesado don Evelio Torres Torres en paradero desconocido 
o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido 
íntegro de la Resolución cese de tutela de fecha 21.2.2018, respecto a la menor (A.T.M.), 
expediente 71/15.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 5 de marzo de 2018 - El Delegado, Higinio Almagro Castro

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita.

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 habida 
cuenta que encontrándose la interesada doña Elena Dragan en paradero desconocido 
o ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro 
de la Resolución cese de tutela de fecha 7.3.2018, respecto a los menores D.D. y V.M.G., 
expedientes 83-84/17.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 8 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita.

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 habida cuenta 
que encontrándose la interesada doña Sandra Castro Román, en paradero desconocido 
o ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de 
la modificación de la resolución de acogimiento familiar permanente de fecha 21.2.2018, 
respecto a la menor L.G.C., expediente 175/08.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 8 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

 «La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita.

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 habida 
cuenta que encontrándose la interesada doña Inmaculada Pérez Castillo en paradero 
desconocido o ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 
incoado, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del 
contenido íntegro de la Resolución Desamparo de fecha 7.3.2018, respecto a la menor 
I.P.C., expediente 217/17.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 8 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita.

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 habida cuenta 
que encontrándose la interesada doña Mónica Martínez Abad en paradero desconocido o 
ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer en el plazo de quince días ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro del 
acuerdo de inicio de procedimiento de acogimiento familiar permanente de fecha 7.3.2018 
respecto a la menor Y.T.M., expediente 56/12, pudiendo aportar cuantas alegaciones y 
documentos estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios 
de que pretenda valerse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1, párrafo segundo, de la 
mencionada Ley 39/15, de 1 de octubre, se le significa que contra este acto no cabe 
recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por la interesada para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Granada, 8 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita.

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 habida cuenta que 
encontrándose el interesado don Gheorghe Gutu en paradero desconocido o ser desconocido 
o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer en el 
plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, 
núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución cese de 
tutela de fecha 7.3.2018, respecto al menor V.M.G., expedientes 83-84/17.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 8 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita.

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 habida 
cuenta que encontrándose el interesado don Miguel Angel Juárez González en paradero 
desconocido o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 
incoado, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de 
Menores, sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido 
íntegro de la Resolución traslado de centro de protección de fecha 17.1.2018, respecto al 
menor K.J.M., expediente 168/13.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 8 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 16 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita.

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 habida cuenta 
que encontrándose la interesada doña Nekane Urresti Jiménez en paradero desconocido 
o ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer en el plazo de quince días ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro del 
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y desamparo provisional de R.N., hijo 
de N.U.J., expediente 4/18, pudiendo aportar cuantas alegaciones y documentos estime 
convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda 
valerse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1, párrafo segundo, de la 
mencionada Ley 39/15, de 1 de octubre, se le significa que contra este acto no cabe 
recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por la interesada para su 
consideración, en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Contra la resolución de declaración provisional de desamparo, podrá la interesada 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Granada por los trámites que 
establecen los arts. 779 y siguientes de la LEC.

Granada, 16 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

 «La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita.

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 habida cuenta 
que encontrándose la interesada doña Hafida Jemoula, en paradero desconocido o ser 
desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer en el plazo de quince días ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro del 
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo de fecha 23.1.2018 respecto al menor 
I.E.G., expediente 28/18, pudiendo aportar cuantas alegaciones y documentos estime 
convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda 
valerse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1, párrafo segundo, de la 
mencionada Ley 39/15, de 1 de octubre, se le significa que contra este acto no cabe 
recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por la interesada para su 
consideración, en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Granada, 20 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

 «La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 21 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita.

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 habida 
cuenta que encontrándose el interesado don José Francisco Baldomero Gómez en 
paradero desconocido o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en 
el expediente incoado, podrá comparecer en el plazo de quince días ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la 
notificación del contenido íntegro del Acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo 
de fecha 20.3.2018 respecto a la menor L.B.G., expediente 74/18, pudiendo aportar 
cuantas alegaciones y documentos estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, 
concretando los medios de que pretenda valerse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1, párrafo segundo, de la 
mencionada Ley 39/15, de 1 de octubre, se le significa que contra este acto no cabe 
recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por la interesada para su 
consideración, en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Granada, 21 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita.

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 habida 
cuenta que encontrándose el interesado don José María Hinojosa Serrato en paradero 
desconocido o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 
incoado, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del 
contenido íntegro de la Resolución no existencia de desamparo de fecha 7.3.2018, 
respecto a la menor R.A.H.Z., expediente 108/17.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 23 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad y 
Políticas Sociales en Granada, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o resoluciones 
administrativas.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida 
cuenta que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se 
procede a comunicar los actos derivados de procedimientos de reconocimiento de 
grado dependencia que a continuación se relacionan, haciendo saber a los interesados 
que podrán comparecer en un plazo de quince días en el Servicio de Valoración de la 
Dependencia, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el 
contenido íntegro de los actos dictados.

DNI  APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE  ACTO
23796691V DE TEBA CASTILLO, BERNARDO  SAAD01-18/385648/2016-73  RES. CADUCIDAD
26145628X RUIZ MARTINEZ, FERNANDO  SAAD01-18/767186/2018-13  RES. DESIST
74655367N RUIZ ALMAGRO, JOSE LUIS  SISAAD01-18/7302863/2014-07  RES. DESIST
24188205W SALGUERO GARCIA, JOSE RAMON  SISAAD01-18/392625/2016-66  ADV. CADUCIDAD
74961999P PRADOS PEREZ, CUSTODIO  SISAAD01-18/382756/2016-91  ADV. CADUCIDAD
75928428T COSTELA MALDONADO, TRIANA  SISAAD01-18/380857/2016-35  ADV. CADUCIDAD
74726809Q LOPEZ MUELA, SILVIA  SAAD01-18/1439445/2011-80  ADV. CADUCIDAD
24021856N MARIN DEL OLMO, JUAN  SAAD01-18/2319588/2009-29  ADV. CADUCIDAD
23723927W PEREGRINO MURILLO, JUAN  SISAAD01-18/442385/2017-65  ADV. CADUCIDAD
23724124S BONEL GUERRERO , DOLORES  SISAAD01-18/442443/2017-26  ADV. CADUCIDAD
23357594J ZAFRA LOPEZ, PAULA  SAAD01-18/5882374/2013-11  ADV. CADUCIDAD
23739748E PEREZ ESCAÑUELA, FRANCISCA  SAAD01-18/5882374/2013-11  ADV. CADUCIDAD
23668554J GARCIA GARCIA, E. CONCEPCION  SISAAD01-18/346869/2016-94  ADV. CADUCIDAD
25764217P PARRA QUESADA, ROSARIO  SISAAD01-18/367118/2016-70  ADV. CADUCIDAD 
X9717785D JAATIT, RADIA  SISAAD01-18/144408/2015-72  ADV. CADUCIDAD
23420099G MUÑOZ MUÑOZ, JOSE  SAAD01-18/1897136/2009-70  REV. GRADO
44295935M BARRERA VILLAR, MARIO  SAAD01-18/556469/2008-44  REV. GRADO
24130747K BARROSO RUBIO, MARIA  SAAD01-18/1218184/2008-16  REV. GRADO
24047600L SANCHEZ RUIZ, DOLORES  SAAD01-18/4560865/2011-83  REV. GRADO
75575901V BALLESTEROS CAÑADAS, CARMEN  SAAD01-18/218348/2007-38  CORR. ERRORES
23454114W CASTILLO RODRIGUEZ, FRANCISCO  SISAAD01-18/440858/2017-90  INICIAL GRADO
23709149J RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MANUEL  SISAAD01-18/386625/2016-80  INICIAL GRADO
23665320E PALACIOS SALAS, FRANCISCO  SISAAD01-18/422196/2017-52  INICIAL GRADO
43089536W ROMAN ROMAN, DIEGO  SISAAD01-18/439504/2017-94  INICIAL GRADO
23488227Y CANOVAS MEDINA, ANTONIO  SISAAD01-18/439404/2017-91  INICIAL GRADO
23739731M RIVAS RODRIGUEZ, JOAQUINA  SISAAD01-18/441859/2014-27  INICIAL GRADO
23565269K SANCHEZ MONTERO, CARMEN  SISAAD01-18/403487/2016-64  INICIAL GRADO
74556509P SEGURA CHECA, JUAN  SISAAD01-18/441492/2017-45  INICIAL GRADO
74595781L MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES  SISAAD01-18/441506/2074-59  INICIAL GRADO
23639208S JIMENEZ GARCIA, JOSEFA  SAAD01-18/3660967/2010-15  AUD. REV. GRADO
30965783D RODRIGO LUCENA, MARIA DEL MAR  SAAD01-14/069751/2015-08  AUD. DESISTIMIENTO
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DNI  APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE  ACTO
40772020N AGUILAR PEREZ, ANA  SAAD01-18/4942423/2011-14  AUD. DESISTIMIENTO
23983239N ROMAN SOLA, JUANA  SAAD01-18/1547922/2009-41  AUD. DESISTIMIENTO
23339126Z LINARES FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN  SAAD01-18/728176/2018-94  AUD. DESISTIMIENTO

Finalmente, se procede a comunicar las Resoluciones PIA y/o actos derivados que a 
continuación se relacionan.

DNI  APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE ACTO
23463826P  LUPIAÑEZ PEREZ, MARIA  SAAD01-18/7327544/2014-06  RES. PIA
26126076P  GARCIA MARTINEZ, BLASA  SAAD01-18/5768180/2012-76  RES. REV. PIA

Granada, 26 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica al interesado Mundo 
Pan y Chocolate, S.L., domiciliado en C/ Elvira, núm. 11, de la localidad de Granada 
(Granada), que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada 
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la propuesta de resolución del expediente sancionador núm. 180173/2017 que 
se le instruye, significándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante el plazo 
de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones 
que estimen pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Interesado: Mundo Pan y Chocolate, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales del expediente sancionador núm. 180173/2017.

Tener por comunicado a Mundo Pan y Chocolate, S.L., de la propuesta de resolución 
del expediente sancionador núm. 180173/2017, según se establece en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Granada, 26 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«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 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granda, por el que se notifica trámite de audiencia en 
expediente de revocación de autorización de funcionamiento.

Intentada notificación en el domicilio indicado por la mercantil Óptica Iliberis, S.L., así 
como en el domicilio de su representante legal, don Manuel Alejandro López Ruiz, siendo 
el domicilio de la citada mercantil en la C/ Andalucía, núm. 28, en Atarfe (Granada), 
sin que se haya podido realizar, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Públicas, se notifica al interesado trámite de audiencia en expediente de 
revocación de autorización sanitaria, por alteración de modo sustancial de las condiciones 
que fundamentaron el otorgamiento de dicha autorización, concediéndole un plazo de 
diez días para alegar lo que en su derecho considere conveniente.

Interesados: Don Manuel Alejandro López Ruiz, en representación de Óptica Iliberis, 
S.L.

Acto notificado: Trámite de audiencia en expediente de revocación de autorización 
sanitaria.

Granada, 27 de marzo de 2018.- El Delegado, Higino Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican resoluciones 
para proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del Decreto 
137/2002, de 30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002 por la que se regulan 
las ayudas económicas por menores y partos múltiples.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el 
expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas el requerimiento 
de documentación de los expedientes relacionados seguidamente. 

El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición de la persona interesada 
en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita 
en C/ Buenos Aires, núm. 1,1.ª planta, 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 
para el conocimiento de la resolución, que se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente a esta publicación.

Número 
Expediente Nombre y Apellidos Localidad Resolución

396-2017-0962 Ana Isabel López Costela Pinos Puente Desistimiento
396-2015-1571 Pablo Cuevas Guzmán Granada Aprobatoria
396-2015-1593 José Fernández Heredia Pinos Puente Aprobatoria
396-2016-236 Francisca Heredia Campos Montefrio Aprobatoria
396-2016-385 María José Aguilera Bosch Atarfe Aprobatoria
396-2016-391 Catalina Isabel García García Albolote Aprobatoria
396-2016-416 Teresa Chaves García Motril Aprobatoria
396-2016-486 Javier Rodrigo Castillo AlmuñecarMotril Aprobatoria
396-2016-531 Cristóbal Navarro Fernández Armilla Aprobatoria
396-2016-537 Lucy Betty Zurita Quiroz Granada Aprobatoria
396-2016-555 Raquel Gómez Beas Granada Aprobatoria
396-2016-559 Francisco Javier Montes Ruiz-Cabello Albolote Aprobatoria
396-2016-600 Cecilia Cifuentes Urién Churriana de la Vega Aprobatoria
396-2016-639 Hafida Boukhzar Motril Aprobatoria
396-2016-844 Mohamed Aiaou-Louahabi Ahmimed Atarfe Aprobatoria
396-2016-861 Juan Manuel Benitez González La Zubia Aprobatoria
396-2016-875 Sonia Clara Jiménez Jiménez Motril Aprobatoria

396-2016-1006 Desideria Arancibia Huarichi Granada Aprobatoria
396-2016-1015 Luciano Antonio Alanis Marani Granada Aprobatoria
396-2016-1312 Claudina Afang Engonga Oye Granada Aprobatoria
396-2016-1342 Ibtissam Hajjaj Ben Ayad Granada Aprobatoria
396-2016-1490 Nouria El Aryf Cocentaina (Alicante) Aprobatoria
396-2016-1626 Beatrice Crisci Aguilera Huetor Tajar Aprobatoria
396-2017-297 Melani Ortega Reyes Granada Aprobatoria
396-2017-87 Yolanda Delgado Medina Durcal Aprobatoria

396-2017-394 Aurora María Fernández Ruíz Granada Aprobatoria
396-2017-522 Patricia García Delgado Motril Aprobatoria



Número 63 - Martes, 3 de abril 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

#

Contra la anterior resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de su 
notificación, ante la Consejera de Igualdad, y Políticas Sociales, de conformidad con los 
artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, sita en Avda. de Hytasa, núm. 14, 
Edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Granada, 27 de marzo de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«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 justIcIa e InterIor

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones 
sancionadoras en materia de animales potencialmente peligrosos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las 
personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas, se ignore el lugar de la 
notificación, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación 
se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Al no haberse podido practicar la notificación de la resolución de los recursos de 
alzada que se relacionan, se publica el presente anuncio para su notificación, que surtirá 
efectos desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona interesada, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Justicia e Interior, sita en la calle Zaragoza, número 8, de 
Sevilla.

Contra la resolución del procedimiento de recurso de alzada, que es definitiva en la vía 
administrativa, la persona interesada podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

INTERESADO EXPTE. TIPO DE ACTO PROCEDIMIENTO

D. Pedro Iván Montemaggiore 2017-55-168 Resolución de 
recurso de alzada

Sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos

D. Manuel Sánchez González 2017-55-144 Resolución de 
recurso de alzada

Sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos

Sevilla, 23 de marzo de 2018.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento y vIvIenda

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, por la que se publica el cambio de titularidad del contrato 
que se cita. (PP. 1105/2018).

Por Resolución de 26 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Granada, se autorizó el cambio de titularidad del contrato de gestión de servicio publico 
regular permanente y de uso general de transporte de viajeros por carretera VJA-110, 
entre Calicasas y Granada con hijuelas, a favor de Tranvías Metropolitanos de Granada, 
S.A.U., por trasmisión de la anterior titular, Autocares Martín Corral, S.L.

Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos del art. 94 del ROTT a 
que se condicionó dicha autorización, quedando subrogada la nueva contratista en los 
derechos y obligaciones del contrato citado.

Granada, 6 de marzo de 2018.- El Delegado, José Antonio Martín Núñez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agrIcultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos 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 Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica a las personas o entidades interesadas, que figuran en los 
anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrá comparecer en el plazo 
de 10 días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 23 de marzo de 2018.- El Director General, Rafael Ángel Olvera Porcel.

«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.»

ANEXO I

Procedimiento: Ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. Convocatoria 2017.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 8 de mayo de 2017, por la se 
convocan para el ejercicio 2017 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el 
marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Extracto del acto notificado: Notificacion resolución desistimiento. Convocatoria 2017.
Recurso o plazo de alegaciones: 10 días contados a partir del siguiente al de la 

notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Servicio de Seguros Agrarios y 
Adversidades Climáticas, C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

LIN EXPTE_PSA NIF NOMBRE_RS
1 06877/2017 24784311V ANTONIO BENITEZ ARANDA
2 06943/2017 24838694M JOAQUIN BENITEZ ARANDA
3 17248/2017 34853230L DOLORES MARTIN MARTIN
4 19858/2017 74640121S DAVID DOMINGUEZ SANCHEZ
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ANEXO II

Procedimiento: Ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. Convocatoria 2017.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 8 de mayo de 2017, por la se 
convocan para el ejercicio 2017 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el 
marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Extracto del acto notificado: Notificación Resolución de concesión. Convocatoria 
2017.

Plazo: 10 días contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
Acceso al texto íntegro: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Servicio de Seguros Agrarios y 
Adversidades Climáticas,  C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

LIN EXPTE_PSA NIF NOMBRE_RS
1 08872/2017 26436970B PEDRO ALMANSA CARAVACA

ANEXO III

Procedimiento: Ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. Convocatoria 2017.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 8 de mayo de 2017, por la se 
convocan para el ejercicio 2017 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el 
marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Extracto del acto notificado: Notificacion resolución de concesión. Convocatoria 
2017.

Plazo: 10 días contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
Acceso al texto íntegro: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Servicio de Seguros Agrarios y 
Adversidades Climáticas, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

LIN EXPTE_PSA NIF NOMBRE_RS
1 06152/2017 24083711C ISABEL GARCIA FERNANDEZ
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agrIcultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 27 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. Tfno. 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: Miguel Puente Quirós.
NIF: 24108129N.
Número de expediente: CO/0078/18.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 2.3.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 27 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 27 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 notifican 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. Tfno. 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: Carmen María Gutiérrez Vela.
NIF: 45740013M.
Número de expediente: CO/0375/17.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 6.3.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 27 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 27 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 notifican 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. Tfno. 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: Marin Ionut Dragan.
NIF: X8425761X.
Número de expediente: CO/0015/18.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 5.3.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 27 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 27 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, Tfno. 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: Francisco Javier Colmena Pastor.
NIF: 04590432T.
Número de expediente: CO/0311/17. 
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 6.3.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 27 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 27 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 del acto notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Francisco Javier Cerezo Álvarez.
NIF/CIF: 24218271F.
Domicilio: C/ Benigno Vaquero, núm. 8. C.P. 18240, Pinos Puente, Granada. 
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0069/18-SA.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de 

fecha 12.3.2018.
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, 27 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 27 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, 
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: Rafael Soliño Pérez.
NIF/CIF: 77002474S.
Domicilio: Lugar Anunciada km 46, bajo izquierda, C.P. 36300 Baiona (Pontevedra).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0002/18-P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador 

de fecha 19.3.2018.
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, 27 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 27 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: Don Tomás Martínez Valero.
NIF/CIF: 23616333W.
Domicilio: C/ Villacarrillo, núm. 16, C.P. 23486 Pozo Alcón (Jaén).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0111/18 S.A.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de fecha 20.2.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez 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

2. Nombre: Laurent Robert, Guelff.
NIF/CIF: X0683923H.
Domicilio: Urb. Costa Banana, Blq. 2, 8.º K, C.P. 18690 Almuñécar (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0110/18 P.M.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de fecha 20.2.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez 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, 27 de marzo de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agrIcultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 27 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 de acto 
notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Juan Jesús García García.
NIF/CIF: 07820077-P.
Domicilio: C/ Fernández Arroyo, núm. 8, 18140 La Zubia Granada.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/SA 72/18.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador 

de fecha 19.3.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 

1398/1993, de 4 de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince 
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, 27 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 27 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: Brahim Yagobi Yagobi.
NIF: X3170811P.
Expediente: MA/0107/18.
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.

Interesado: Jesús Daniel Galindo Domínguez.
NIF: 53694593N.
Expediente: MA/0110/18.
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.

Interesado: Cristóbal Díez Aguilar.
NIF: 24820537H.
Expediente: MA/0126/18.
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, 27 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 27 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.

Intentada sin efecto la notificación de las resolución formulada en el expediente 
sancionador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en 
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2005 (LRJAP y PAC), 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 Desarrollo Rural.

Interesado: José Balbuena Suárez.
NIF: 53683387F.
Expediente: MA/0553/17.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 27 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.»



Número 63 - Martes, 3 de abril 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

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el término municipal de 
Montemayor (Córdoba). (PP. 843/2018).

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, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Declaración Ambiental Estratégica correspondiente a 
la Innovación del Planeamiento General. Ampliación Cementerio Municipal, en el término 
municipal de Montemayor (Córdoba), expediente EAE-17-004.

El contenido íntegro de la citada Declaración Ambiental Estratégica se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 26 de febrero de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de competencia de proyectos 
del expediente de concesión de aguas públicas superficiales, en el término 
municipal de Gibraleón (Huelva). (PP. 1026/2018).

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 núm.: 2016SCA001374HU (Ref. Local: 25873).
Peticionario: Josefa Borrell Devesa.
 Tipo de Expte. Concesión de aguas públicas superficiales del expediente de Ref. 
Local: 25873.
Clase de aprovechamiento: Regadío de 33,333 ha de almendros.
Captación: Origen: 2 tomas:
    Toma 1: (Huso 29: x:682527; y:4142100).
    Toma 2: (Huso 29: x:682326; y:4140070).
Ubicación: Po.26 Pa.3 de Gibraleón (Huelva).
Volumen total solicitado: 55.000 m³/año.
Masas de agua: Masa de agua superficial 134930 Río Odiel IV.
Caudal continuo: 1,59 l/seg.
Caudal instantáneo: 50 l/seg.

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, 
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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, 14 de marzo de 2018.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamIentos

Anuncio de 2 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el 
que se hace pública la Resolución de 15 de diciembre de 2017, de adjudicación 
del «Contrato de Patrocinio de las Carreras de Caballos y demás actividades 
deportivas que se celebren en el Gran Hipódromo de Andalucía». (PP. 
877/2018).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se 
desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora 
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, por medio del 
presente se da publicidad a la adjudicación del contrato de patrocinio adjudicado por este 
Ayuntamiento, según el siguiente detalle:

Objeto del Contrato Cuantía (IVA no incl.) Empresa Adjudicataria

Patrocinio de las Carreras de Caballos y demás actividades que se 
celebren en el Gran Hipódromo de Andalucía 74.380,17 euros Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A.

Asimismo, y en cumplimiento del referido Decreto, la presente resolución se publica 
en virtud de lo establecido en el apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 8 
de la Ley 6/2015, de 8 de abril.

La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dos Hermanas, 2 de enero de 2018.- El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano 
Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamIentos

Anuncio de 23 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 
por el que se hace pública la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el 
año 2018. (PP. 970/2018).

Asunto: Expediente núm. 160 /2018 aprobación Oferta de Empleo Público para el año 
2018.

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla (Sevilla).

Hace saber: Que esta Alcaldía, por Resolución núm. 2018, de fecha de febrero de 
2018, ha acordado aprobar la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que 
a continuación se detallan para el año 2018, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 
70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

PERSONAL FUNCIONARIO

DENOMINACIÓN NúM. GRUPO PROCEDIMIENTO TITULACIÓN
Policía Local 2  C1 Oposición libre Bachiller/ BUP/FP2

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Cazalla, 23 de febrero de 2018.- El Alcalde, Antonio Martín Melero.


