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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes 
(ITC-FV-04) de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las 
especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 24 de abril de 2007 se publica la Orden de 26 de marzo de 2007, 
por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas. Asimismo, con fecha 18 de mayo de 2007 se publica la Corrección de errores 
de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas 
de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas (BOJA núm. 80, de 24.11.2007).

Segundo. En la Instrucción Técnica Componentes (ITC-FV-04) se especifica en su 
apartado 8 sobre cableado que los conductores, los tubos protectores si existen y el 
montaje de los mismos, de cualquier parte de la instalación fotovoltaica, cumplirán el Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 

Asimismo se indica que todos los conductores serán cobre y se unirán a los equipos 
mediante el empleo de terminales adecuados a su sección. En concreto, el motivo que 
fundamentaba el uso de este material en la orden citada venía originado por la posible 
corrosión por par galvánico que se podría producir entre elementos de cobre y los de 
aluminio.

Tercero. Constan en los Servicios de Industria, Energía y Minas de las Delegaciones 
Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo solicitudes de cambio de 
conductor de cobre a aluminio. Muchas de estas solicitudes están teniendo como respuesta 
de las Delegaciones Territoriales en base al artículo 23 del citado Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, que las prescripciones establecidas están cubiertas por aplicación de 
técnicas de seguridad equivalentes, siendo tales las que, sin ocasionar distorsiones en 
los sistemas de distribución de las compañías suministradoras, proporcionen, al menos, 
un nivel de seguridad equiparable a la anterior. Esta aplicación de técnicas de seguridad 
equivalentes debe ser justificada debidamente por el diseñador de la instalación, y 
aprobada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Cuarto. El desarrollo y la innovación tecnológica del cableado han propiciado que 
se elimine el riesgo de corrosión entre los componentes de cobre y los de aluminio, por 
lo que la motivación que originó esta exigencia ha quedado obsoleta. Los conductores 
de aluminio han extendido su uso de forma generalizada gracias a la innovación 
tecnológica. 

Así, en el ámbito de esta Dirección General, se analizó en concreto la utilización 
del cable RH5Z1 con aislamiento extruido y pantalla de tubo de aluminio en el marco del 
expediente 32/84.14, como consecuencia de una consulta de la Delegación Territorial en 
Málaga. En dicho expediente consta un informe del Laboratorio Central de Electrotecnia, 
de 21 de diciembre de 2011, el cual realizó un examen comparativo de equivalencia técnica 
y de seguridad entre la norma UNE 211620:2010 y la Norma UNE-HD 620-5-E1:2007, 
admitiendo el uso del conductor de aluminio frente al de cobre. Consta asimismo un 
escrito de la Subdirección General de Calidad y Seguridad industrial de reconocimiento 
de equivalencia, a los efectos previsto en el artículo 6.3 del Real Decreto 223/2008, 
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de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-LAT 01 a 09, donde a su vez indica que este cableado de aluminio 
se ha admitido en el reglamento de seguridad industrial más reciente en materia eléctrica, 
que es el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las competencias autonómicas en materia de energía se encuentran 
establecidas en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esta Dirección 
General de Industria, Energía y Minas es, dentro de la Junta de Andalucía y de acuerdo 
con el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y con el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, el órgano 
al que corresponden dichas competencias. En particular, el artículo 10.2.i) del citado 
Decreto 210/2015, de 14 de julio, atribuye a la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas las competencias sobre el régimen de energías renovables, ahorro y eficiencia 
energética en industrias, instalaciones y edificación. 

Segundo. La disposición final primera de la Orden de 26 de marzo de 2007 autoriza a 
la persona titular de la Dirección General competente en materia de energía para modificar 
mediante resolución cualquiera de las instrucciones técnicas anexas de la orden.

En consecuencia, vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho 
expuestos, en uso de la habilitación establecida en la disposición final primera de la Orden 
de 26 de marzo de 2007, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas

R E S U E L V E

Primero. Modificar el apartado «8. Cableado» de la «ITC-FV-04. Componentes», que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

«8. Cableado.
Los conductores, los tubos protectores si existen y el montaje de los mismos, de 

cualquier parte de la instalación fotovoltaica, cumplirán el REBT. Todos los conductores 
serán de 0,6/1 kV de aislamiento mínimo cuando están en exterior.

El conductor que une la batería con el regulador, el que une el regulador con el 
inversor y/o el conductor que une directamente la batería con el inversor serán de 6 mm2 
de sección mínima.

En la parte de continua se utilizará el siguiente código de colores:
Polo positivo: Diferente de negro y amarillo-verde.
Polo negativo: Negro.
Protección: Amarillo-verde.
En la parte de alterna se utilizará el siguiente código de colores:
Neutro: Azul claro.
Fase: Marrón, gris o negro.
Protección: Amarillo-verde.
La sección de los cables debe ser tal que las máximas caídas de tensión en ellos, 

comparada con la tensión nominal a la que estén trabajando, estén por debajo de los 
límites expresados en la tabla siguiente:»
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Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el 
plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de marzo de 2018.- La Directora General, Natalia González Hereza.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

presidenCia

Decreto de la Presidenta 2/2018, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese 
de un miembro del Consejo Económico y Social de Andalucía dentro del Grupo 
Tercero.

El artículo 21.1.a) de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo Económico y Social 
de Andalucía, prevé la renuncia como una de las causas de pérdida de la condición de 
miembro del Consejo. En tal sentido, uno de los miembros titulares del Grupo Tercero 
como experto del ámbito socioeconómico ha presentado su renuncia. 

En su virtud, a tenor de lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo único. El cese de don José Ruiz Navarro, a petición propia, como miembro 
titular del Grupo Tercero del Consejo Económico y Social de Andalucía como experto del 
ámbito socioeconómico.

Sevilla, 27 de marzo de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Cultura

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace pública la resolución que se cita por la que se deja sin efecto la 
Resolución de 9 de noviembre de 2017, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta 
Secretaría General Técnica resuelve hacer pública la Resolución de 8 de febrero de 
2018, de la Viceconsejeria de Cultura, por la que se deja sin efecto la Resolución de 9 
de noviembre de 2017, por la que se adjudica puesto de libre designación, convocado 
mediante Resolución de 2 de octubre de 2017.

Sevilla, 21 de marzo de 2018.- La Secretaria General Técnica, María de la Luz Fernández 
Sacristán.

A N E X O

«RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, DE LA VICECONSEJERÍA DE CULTURA, POR LA QUE 
SE ADJUDICA PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN CONVOCADO 

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 2 DE OCTUBRE DE 2017

Vista la Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de Cultura, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado mediante Resolución 
de 2 de octubre de 2017, resultan los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante resolución de fecha 2 de octubre de 2017, de la Viceconsejería 
de Cultura, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 194, de 9 de 
octubre de 2017, se anuncia convocatoria pública para cubrir el puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, denominado Coordinador/a General de Políticas 
Culturales, código 11677110.

Segundo. Con fecha 6 de noviembre de 2017 la Secretaría General de Cultura, órgano 
al que está adscrito el puesto convocado, evacúa propuesta de nombramiento para el 
citado puesto, designando a doña Alicia Ruíz García como la candidata seleccionada 
para la ocupación del mismo.

Tercero. Mediante Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de 
Cultura, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 219, de fecha 15 
de noviembre de 2017, se adjudica dicho puesto de trabajo a doña Alicia Ruiz García.

En la citada resolución se establece que la toma de posesión se efectuará en los 
plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Reglamento 
General de Ingresos, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
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aprobado mediante Decreto 2/2002, de 9 de enero, sin que doña Alicia Ruiz García haya 
tomado posesión en el plazo indicado.

A los anteriores antecedentes resultan de aplicación los siguientes fundamentos 
jurídicos:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. La competencia para dictar la presente resolución corresponde a la persona 
titular de la Viceconsejería de Cultura, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.f) de la 
Orden de 4 de noviembre de 2016, de la Consejería de Cultura, por la que se delegan 
competencias en diversas materias en órganos de la Consejería (BOJA núm. 226, de 24 
de noviembre de 2016).

Segundo. El Capítulo V del Reglamento General de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía regula la provisión de puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación, estableciendo en su artículo 65 que el régimen 
de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 51 del citado 
Reglamento.

En este sentido, el artículo 51 de dicho Reglamento establece lo siguiente:

“Artículo 51. Plazos de cese y toma de posesión.
1. El cese del funcionario en el anterior destino deberá efectuarse dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el “Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía”, salvo que en dicha resolución se establezca otra cosa.

La toma de posesión deberá formalizarse con efectos administrativos del día siguiente 
al del cese en el destino anterior, salvo que comporte el reingreso al servicio activo, en 
cuyo caso se formalizará en el plazo de un mes desde la publicación de la resolución del 
concurso.

2. El plazo de incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se efectuará en los 
tres días hábiles siguientes al del cese si no implica cambio de residencia del funcionario, 
o en el plazo de un mes si comporta cambio de residencia, con la obligación, en este 
último caso, de acreditar de forma fehaciente dicho cambio. Si la resolución comporta 
el reingreso al servicio activo, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se 
producirá en la misma fecha en la que se toma posesión en el mismo.

3. El titular de la Viceconsejería de la Consejería donde preste servicios el funcionario 
podrá diferir el cese por necesidades del servicio y motivadamente hasta veinte días 
hábiles, comunicándose a la unidad a la que haya sido destinado el funcionario.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o 
licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas 
el órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute de los mismos.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio 
activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de 
excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el período 
de reserva del puesto de trabajo.”

Tercero. El acto de adjudicación del puesto constituye un acto administrativo unilateral, 
perfecto, que requiere, como presupuesto o condición de eficacia, la toma de posesión. Es 
decir, la adjudicación se estima perfeccionada y consolidada a todos los efectos mediante 
la toma de posesión. 
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Sobre la eficacia de los actos administrativos se ha de indicar que la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
regula la eficacia de los actos en el Capítulo II del Título III, comenzado por sentar, en el 
apartado 1 del artículo 39, la regla general de que los actos administrativos se presumen 
válidos y producen sus efectos desde la fecha en que se dictan.

No obstante, el apartado 2 del citado artículo 39 establece que “la eficacia quedará 
demorada cuando así lo exija el contenido del acto, o esté supeditada a su notificación, 
publicación o aprobación posterior”. El supuesto de eficacia demorada “cuando así lo 
exija el contenido del acto” contempla aquellos supuestos en que el acto, por su propia 
naturaleza, no puede producir efectos sin la producción de un requisito posterior, como es 
caso que nos ocupa, el de la adjudicación de un puesto que no adquiere su eficacia hasta 
el momento de la toma de posesión.

Por tanto se puede concluir que el primer efecto de la toma de posesión es la 
consolidación del acto de adjudicación, al que otorga eficacia.

En el caso que nos ocupa la adjudicataria del puesto no llegó a tomar posesión del 
puesto denominado Coordinador/a General de Políticas Culturales, código 11677110, 
del que resultó adjudicataria mediante la resolución de 9 de noviembre de 2017, de la 
Viceconsejería de Cultura, por lo que dicha resolución no ha desplegado su eficacia.

En virtud de todo lo expuesto, de conformidad con la normativa vigente y a propuesta 
de la Secretaría General Técnica, esta Viceconsejería

R E S U E L V E

Dejar sin efecto la Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de 
Cultura, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 219, de fecha 
15 de noviembre de 2017, por el que se adjudica puesto de trabajo de libre designación a 
doña Alicia Ruiz García. La Viceconsejera.»
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Orden de 2 de abril de 2018, por la que se designan las personas titulares de la 
Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida «Granada».

La Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, 
establece en su artículo 16 que los consejos reguladores de las figuras de calidad 
diferenciada deberán ser autorizados por la persona titular de la Consejería competente 
en materia agraria y pesquera antes de iniciar su actividad. En su artículo 12.2 establece 
que tal autorización y la adquisición de la naturaleza jurídica del consejo regulador viene 
dada por la publicación de su reglamento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Con fecha 23 de febrero de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía la Orden de 19 de febrero de 2018, por la que se aprueba el Reglamento 
de funcionamiento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 
«Granada», habiéndose celebrado el primer pleno del Consejo Regulador el día 12 de 
marzo de 2018.

Una vez celebrado su primer pleno y conforme a lo estipulado en la disposición 
transitoria primera y de la citada Orden de 19 de febrero de 2018, el Consejo Regulador 
ha elegido a las personas que ocuparán la Presidencia y la Vicepresidencia. De 
acuerdo al artículo 9.1 del propio Reglamento de funcionamiento, y en consonancia con 
lo establecido en el artículo 25.2 del Decreto 17/2016, de 19 de enero, por el que se 
regula el procedimiento electoral de los Consejos Reguladores de las denominaciones 
de calidad diferenciada de Andalucía, el Consejo Regulador, con fecha 14 de marzo de 
2018, ha elevado a esta Consejería la correspondiente propuesta para la designación de 
su Presidencia y Vicepresidencia. 

Por ello, en uso de las facultades que tengo conferidas, según lo establecido en el 
artículo 25.2 del Decreto 17/2016, de 19 de enero, y de acuerdo con la propuesta del 
Consejo Regulador, procede efectuar la designación de la Presidencia y la Vicepresidencia 
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Granada»,

R E S U E L V O

Primero. Designación de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Protegida «Granada».

Se designan las siguientes personas como titulares de la Presidencia y la 
Vicepresidencia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 
«Granada»:

Presidencia: Don José Olea Varón.
Vicepresidencia: Finca Cuatro Vientos, S.L., representada por don Juan José Castillo 

Castillo.

Segundo. Efectos de la designación de la Presidencia y Vicepresidencia.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 25.1 del Decreto 17/2016, de 19 de enero, 

por el que se regula el procedimiento electoral de los Consejos Reguladores de las 
denominaciones de calidad diferenciada de Andalucía, las designaciones tendrán efecto 
desde el día de la constitución del Pleno resultante de las elecciones.
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De acuerdo a lo estipulado en la disposición transitoria primera de la Orden de 19 de 
febrero de 2018, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Granada», en consonancia con lo 
establecido en el artículo 4.5 del Decreto 17/2016, de 19 de enero, esas designaciones 
tendrán carácter provisional, hasta la celebración de las primeras elecciones en el plazo 
de un año a contar desde la publicación del Reglamento.

Tercero. Comunicación y publicación.
La presente orden será comunicada a las personas designadas y publicada en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento.

Sevilla, 2 de abril de 2018

RODRIGO SÁNCHEZ HARO
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen García 
Manga.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del Concurso convocado 
por Resolución de esta Universidad de fecha 31.10.2017 (BOE de 20.11.2017 y BOJA de 
6.11.2017) para provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, y de conformidad 
con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes universitarios, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 
de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos, 
y a tenor de lo establecido en el Real Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que 
se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados 
por Decreto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 2018) y demás 
disposiciones concordantes.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad a 
doña María del Carmen García Manga del Área de Conocimiento de «Lengua Española» 
del Departamento de «Ciencias del Lenguaje».

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución ante este Rectorado (arts. 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas) o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, 
a contar desde el día siguiente a esta publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Córdoba (arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 26 de marzo de 2018.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Adam Muñoz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del Concurso convocado 
por Resolución de esta Universidad de fecha 30.10.2017 (BOE de 20.11.2017 y BOJA 
de 10.11.2017) para provisión de plazas de Cuerpo Docentes Universitarios, y de 
conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre); el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos, 
y a tenor de lo establecido en el Real Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que 
se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados 
por Decreto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 2018) y demás 
disposiciones concordantes.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña María Dolores Adam 
Muñoz Catedrática de Universidad del área de conocimiento «Derecho Internacional 
Privado» adscrita al Departamento de «Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y 
Filosofía del Derecho».

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el plazo 
de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a esta publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Córdoba (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 26 de marzo de 2018.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna Catedrático de 
Universidad a don José Valentín Núñez Rivera.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 20 de diciembre de 2017 (BOE de 
8 de enero de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, el R.D. 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Valentín 
Núñez Rivera, con DNI 28885276-J, Catedrático de Universidad, de esta Universidad, del 
Área de Conocimiento de Literatura Española, adscrita al Departamento de Filología.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de  
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
recurso potestativo de reposición ante la Sra. Rectora de la Universidad de Huelva, en el 
plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación, o bien recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, según disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva, 21 de marzo de 2018.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a don 
Mohamed Samir Assaleh Assaleh.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 20 de diciembre de 2017 (BOE de 
8 de enero de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, el R.D. 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Mohamed 
Samir Assaleh Assaleh, con DNI 48943088-P, Profesor Titular de Universidad, de esta 
Universidad, del Área de Conocimiento de Didáctica de la Expresión Plástica, adscrita al 
Departamento de Didácticas Integradas.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
recurso potestativo de reposición ante la Sra. Rectora de la Universidad de Huelva, en el 
plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación, o bien recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, según disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva, 21 de marzo de 2018.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Martínez Amat.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de diciembre de 
2017 (BOE de 8 de enero de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Martínez Amat, con Documento 
Nacional de Identidad número 45711228-Q, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de Anatomía y Embriología Humana, adscrito al departamento de Ciencias 
de la Salud.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 15 de marzo de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Esther López Zafra.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de diciembre de 2017 
(BOE de 8 de enero de 2018), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007,de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a que hace 
referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Esther López Zafra, con Documento 
Nacional de Identidad número 26009267-Q, Catedrática de Universidad, del área de 
conocimiento de Psicología Social, adscrito/a al Departamento de Psicología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Jaén, 21 de marzo de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales de personas 
aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de exclusión, 
correspondientes al concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de Limpieza 
y Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales (5045) correspondientes 
al Grupo V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, 
previstas en la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2016.

De conformidad con lo establecido en la base séptima de la Resolución de 31 de octubre 
de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
convoca procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de Limpieza y 
Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales (5045), correspondientes al Grupo 
V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, previstas en la 
Oferta de Empleo Público correspondiente a 2016 (BOJA núm. 215, de 9 de noviembre), 
esta Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
con expresión de las causas de exclusión, al mencionado proceso. 

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en los tablones de anuncios de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía, así como en la página web del Empleado Público (https://www.
juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/empleadopublico).

Tercero. Las personas aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, para subsanar los defectos causantes de la exclusión o de la omisión 
de las listas de admitidos. 

Sevilla, 3 de abril de 2018.- La Persona Titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, P.S. (Orden de 7.3.2018), la Secretaria General para la 
Administración Pública, Lidia Sánchez Milán.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 2 de abril de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, 
especialidad Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (C1.2100), 
correspondientes a la oferta de empleo público 2016.

De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de la Resolución de 13 de septiembre 
de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el cuerpo de Ayudantes 
Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente (C1.2100). En el caso de las personas 
excluidas, en las referidas listas, se expresan las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y 
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo, núm. 26, de 
Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Convocar a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de 
acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará en Sevilla el día 3 de 
junio de 2018, a las 10:00 horas, de acuerdo con la siguiente distribución:

Desde Abella Barredo, Luis Miguel hasta Jaime Pineda, José Antonio, en la ETS 
Informática, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n,

Desde Jalda Sanchez, Laura, hasta Pérez Lepe, Salud María, en la Facultad de 
Biología, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n, y,

Desde Pérez Liria, Pedro José, hasta Zurita Muñoz, Sergio, en la Facultad de 
Matemáticas, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

Cuarto. Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar 
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet de conducir o 
pasaporte en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado por 
la Policía Nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía Nacional, 
acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.

El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Las personas opositoras deben ir provistas de bolígrafo azul o negro.
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Quinto. La presente resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas agota la vía administrativa. Contra la citada resolución 
cabe interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Consejería de salud

Resolución de 2 de abril 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 Equipo de Admisión 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

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

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

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), de conformidad 
con la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 
22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto, modificada por Orden de la 
Consejería de Salud, de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre 
de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, 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 Equipo de Admisión en el 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 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).



Número 66 - Viernes, 6 de abril de 2018

página 28 

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 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 PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE JEFE/A DE 

EQUIPO DE ADMISIÓN EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

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.
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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 de académica suficiente que le habilite a puestos 
de los grupos de clasificación C o D, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. 

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado. 
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Equipo de Admisión.
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 Equipo Administrativo. 
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Equipo 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 Equipo y los objetivos 

individuales de los profesionales que lo integran. El impulso, seguimiento, control y 
evaluación del cumplimiento de los mismos.
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- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 
acuerdos de consumo y los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del 
uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y servicios de su Equipo, 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 Equipo, 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.
3.2.2. Funciones específicas.
- Supervisión y coordinación de las actividades y funciones relacionadas con el área 

de responsabilidad, tales como facturación de prestaciones ortoprotésicas, conciertos 
sanitarios, derivación de pacientes a otros Centros, gastos de desplazamiento y reintegro 
de gasto, etc.

- Impulsar el desarrollo profesional de los profesionales que integran el equipo, 
estableciendo mecanismos de participación y autonomía en el trabajo y proponiendo la 
formación necesaria.

- Gestión de agendas de Consultas Externas y pruebas diagnósticas, en función del 
cumplimiento de los decretos de garantía de accesibilidad.

- Proponer a la Dirección y/o responsables directos cuantas medidas, iniciativas 
e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de la 
coordinación con las distintas Unidades, la accesibilidad y la información al ciudadano.

Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas 
por la Dirección o por los responsables directos a que esté 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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de 

Granada, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán 
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (Hospital de Motril), 
sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600, Motril (Granada), en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

Sanitaria Sur de Granada aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En 
dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección 
a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. 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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 
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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 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 Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses 
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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 
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 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

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

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

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

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

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Equipo de Admisión en el 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 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. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

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 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 0,10 puntos.
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, 2 de abril de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 2 de abril 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 Equipo Administrativo en el Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada (Ref. 2748).

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

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

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 de Jefe/a de Equipo Administrativo en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 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 EQUIPO ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE 

GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

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 de Urgencias. 

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.
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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 de académica suficiente que le habilite a puestos 
de los grupos de clasificación C o D, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. 

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Equipo Administrativo.
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. 
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales en el área de Urgencias.
- La organización administrativa y funcional del Equipo 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 Equipo y los objetivos 

individuales de los profesionales que lo integran. El impulso, seguimiento, control y 
evaluación del cumplimiento de los mismos. 
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- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 
acuerdos de consumo y los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del 
uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y servicios de su Equipo, 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 Equipo, 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.
3.2.2. Funciones específicas.
- Supervisión y coordinación de las actividades y funciones relacionadas con el área 

de responsabilidad, tales como Base de Datos de Usuarios (BDU) y DIRAYA, así como el 
control y seguimiento de los procedimientos de Gestión de Ingresos (cargos a terceros) y 
gestión documental.

- Impulsar el desarrollo profesional de los profesionales que integran el equipo, 
estableciendo mecanismos de participación y autonomía en el trabajo y proponiendo la 
formación necesaria.

- Proponer a la Dirección y/o responsables directos cuantas medidas, iniciativas 
e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de la 
coordinación con las distintas Unidades, la accesibilidad y la información al ciudadano.

Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas 
por la Dirección o por los responsables directos 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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de 

Granada, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán 
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (Hospital de Motril), 
sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600 Motril (Granada), en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
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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 Gerencia del Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada.

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. 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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 
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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 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 Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
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Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 
75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

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

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

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

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

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Equipo Administrativo del Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada (Ref. 2748), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
mediante Resolución de fecha ........................., BOJA núm. ........, de fecha .........................

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

Fecha y firma

SR./SRA. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

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 UE: 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 UE: 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%, 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 0,10 puntos.
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, 2 de abril 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

universidades

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesor Asociado, mediante contrato laboral 
especial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre); Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 12 de abril), por la que se modifica la Ley 6/2001; Ley 15/2003, de 22 de 
diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31); Ley 12/2011, de 16 de diciembre 
(BOJA de 27 de diciembre), de modificación de la Ley Andaluza de Universidades; los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados mediante Decreto 281/2003, de 7 octubre 
(BOJA de 28 de octubre), y siendo necesaria la contratación de Profesor Contratado en la 
plaza que se indica en el anexo, ya que quedará próximamente vacante, de acuerdo con 
el Reglamento de Contratación de Profesorado, aprobado en Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Cádiz, en su sesión de 19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 6 de octubre de 2004, cuyo baremo ha sido, igualmente, modificado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008, modificado, de nuevo, por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2011.

De acuerdo con la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, durante este año no se procederá a la contratación de personal 
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos 
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que 
se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso público la plaza que se cita en el 
Anexo I de la presente resolución para la contratación de Profesor Asociado, mediante 
contrato laboral especial de duración determinada, dotada en el estado de gastos del 
presupuesto de la Universidad de Cádiz e incluida en su vigente relación de puestos de 
trabajo con sujeción a las siguientes bases de convocatoria.

Cádiz, 5 de febrero de 2018.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/
R16REC/2015, de 20.4, BOUCA del 30), el Vicerrector de Ordenación Académica y 
Personal, Carlos Moreno Aguilar.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante contrato laboral especial de 

duración determinada, la plaza, próxima a quedar vacante, de Profesor Asociado que se 
indica en el anexo, con las características que igualmente se señalan en el mencionado 
anexo.

1.2.  Las plazas convocadas y las presentes bases de convocatoria se regirán por 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades; Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001; la Ley 15/2003, Andaluza de 
Universidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado 
Universitario; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal 
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al servicio de las Administraciones Públicas; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz, el Reglamento de Contratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz y 
el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, en lo no previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con 
exclusión del régimen de dedicación, que será según determine cada contrato laboral que 
se concierte y los preceptos relativos a la calificación administrativa de los contratos, así 
como de aquellos otros que se opongan o resulte incompatible con las determinaciones 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1.3.  El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso público, 
consistente en una primera autobaremación por parte de los candidatos, seguida de una 
propuesta de baremación de los méritos de los mismos por parte del correspondiente 
Departamento, para una última baremación de carácter definitivo de la Comisión de 
Contratación de la Universidad, siendo el baremo el que se acompaña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de la plaza que, al menos, será del 10% 
de la puntuación máxima establecida en el baremo, se determinará a propuesta del 
Departamento y previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos alegados y acreditados 
documentalmente.

1.4.  Las personas propuestas por la Comisión de Contratación pasarán a formar 
parte de una lista de contratación para suplir la posible eventualidad ante una renuncia 
del candidato seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico perfil. A tal efecto, 
la Comisión establecerá, en su caso, en el acta de resolución de la convocatoria una 
relación de los aspirantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para formar 
parte de la mencionada lista.

1.5. El candidato propuesto para ocupar la plaza deberá respetar el horario establecido 
por el Centro y las actividades docentes asignadas por el Departamento.

1.6. El candidato propuesto deberá presentar la documentación necesaria para 
solicitar la compatibilidad en el momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
interposición de un recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comisión 
de Contratación, pudiéndose suscribir el correspondiente contrato al candidato propuesto 
por la misma. Este contrato tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza la 
resolución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público, los aspirantes deberán reunir 

los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de 

jubilación.
2.1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.3. Estar en posesión del título académico de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, 

como mínimo. 
2.1.4. Ejercer actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, 

relacionada con el área de conocimiento correspondiente a la plaza solicitada y/o con 
las actividades docentes o investigadoras a ejercer, con antigüedad de al menos tres 
años y mantener el ejercicio de dicha actividad durante la totalidad de su periodo de 
contratación.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite la homologación
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2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para concursar deberán cumplirse en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán hacerlo constar 

en instancia, que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, 
así como en la página web del Área de Personal (http://www.uca.es/personal/).

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
3.2.1. Fotocopia del documento nacional de identidad.
3.2.2. Fotocopia del título académico exigido.
 En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompañados de una fotocopia de la 

homologación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español.
3.2.3.Certificación académica personal, en original o copia compulsada.
3.2.4. Autobaremación ajustada al baremo correspondiente según la plaza solicitada.
3.2.5. Fotocopia del contrato de trabajo o alta como autónomo correspondiente a la 

actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, así como informe de vida 
laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso 
de ser empleado público aportar certificado de servicios actualizado. En caso de que 
del contrato de trabajo o del alta como autónomo no se desprenda que se cumplen los 
requisitos establecidos a la fecha indicada en la base 2.2, deberá acompañarse cualquier 
otro documento que así lo acredite.

La Comisión de Valoración, previa comprobación de que la actividad profesional de 
los aspirantes está relacionada con la actividad de la plaza convocada, podrá declarar 
excluidos del proceso a aquellos candidatos que no cumplan dicho requisito, indicándolo 
expresamente en el acta de resolución del concurso.

3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos alegados. No será 
necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los 
datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la Comisión 
de Contratación o los órganos competentes de la Universidad puedan requerir a los 
aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados a 
concurso y que hayan sido objeto de valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan relacionados en la bolsa de 
trabajo, en su caso, en el acta de Resolución, podrán retirar la documentación aportada 
en el plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez sea firme la resolución de la 
convocatoria. La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web 
del Área de Personal, finalizando 5 días después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad 
de Cádiz (C/ Ancha, número 16, 11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros 
Auxiliares de los Campus de Puerto Real (Edificio junto a F. Ciencias de la Educación), 
Jerez de la Frontera (Edificio Servicios Comunes, Secretaria Campus), Bahía de Algeciras 
(Administración de Campus-E. Politécnica Superior, 1.ª planta), y Cádiz (Hospital Real), de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 
2006, o en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigiéndose 
al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Cádiz.

3.5.  Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes 
bases, en el plazo máximo de diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite 
para la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado, 
así como en la página web del Vicerrectorado competente, la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio 
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del Vicerrectorado competente, se podrá establecer un plazo de publicación de la lista 
provisional comprendido entre 1 y 3 días. Contra la lista provisional de admitidos y 
excluidos se podrá reclamar dentro de los 5 días siguientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá en dicha 
publicación al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido en su petición. Cuando razones de urgencia lo aconsejan y mediante Resolución 
del Rector, este plazo se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del 
Rectorado y en la página web del Vicerrectorado competente en el plazo máximo de 10 
días contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya dado para la subsanación de 
defectos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrector competente, 
se podrá establecer un plazo de publicación de la lista definitiva comprendido entre uno 
y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con 
sede en Cádiz, conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Valoración por el Departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la finalización del plazo de 

presentación de reclamaciones, a través de mensajería y acompañadas de nota interior 
que el receptor deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las solicitudes 
admitidas se remitirán para su valoración al Departamento. En función del número de 
plazas convocadas y a criterio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo 
de remisión comprendido entre dos y cinco días. 

4.2. El Consejo de Departamento valorará las solicitudes admitidas, remitiéndolas, a 
través de mensajería mediante nota interior que el receptor deberá firmar a los efectos 
de acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días al Vicerrectorado competente. 
Cuando la circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, este 
plazo se reducirá a la mitad.

5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la 

Comisión de Contratación está formada por:
- Rector o persona en quien delegue. 
- Director de Departamento en el que se haya de realizar sus actividades el candidato 

elegido o profesor del ámbito de conocimiento implicada en quien delegue.
- Decano o Director del Centro o persona en quien delegue.
- Seis Profesores Doctores con vinculación permanente, de los cuales uno de ellos 

tendrá vinculación contractual con la Universidad y otro será propuesto por el Comité de 
Empresa del Personal Laboral Docente e Investigador Laboral.

Asimismo, asistirán a la Comisión de Contratación, con voz pero sin voto, alguno de los 
Directores de Secretariado dependientes del Vicerrectorado competente como Secretario 
de la Comisión, y un funcionario del Área de Personal como Secretario Técnico. 

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secretario de la Comisión de 
Contratación publicará en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la página web 
del Vicerrectorado competente, la composición concreta de la mencionada Comisión, a 
efectos de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión podrá efectuarse en cualquier 
fase anterior al procedimiento y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la 
valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en cada convocatoria, y en 
todo caso, en los dos días siguientes a la recepción de la valoración del Departamento, 
quedando válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus miembros, 
requiriéndose, en todo caso, la presencia del Presidente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones a desempeñar.
6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada para la plaza en el anexo. 

El horario podrá ser distribuido en parte o en su totalidad, tanto en turno de mañana como 
de tarde.

6.2. El candidato propuesto será contratado por el número de horas semanales que 
se indique en el anexo.

6.3. Las funciones a realizar por el profesor contratado podrán ser las de docencia, 
investigación, gestión académica y/o atención al alumnado, de acuerdo con lo designado 
por la Dirección del Departamento, que será quien las determine en función de sus 
necesidades.

7. Retribuciones.
Las retribuciones anuales son las establecidas en la normativa vigente para el año 

2018. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por uno de los puestos, 
cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los candidatos, la Comisión de 

Contratación hará pública en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la web del 
Vicerrectorado competente el acta de la reunión de la misma. 

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente de la celebración de la sesión 
de la Comisión. Cuando el número de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio 
del Vicerrector competente, el plazo de publicación del acta podrá establecerse en un 
máximo de cuatro días. 

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del contrato.
9.1. El candidato propuesto para la plaza deberá acreditar, con carácter previo a la 

firma del contrato y mediante la presentación de la documentación original, estar en 
posesión de la titulación académica y demás requisitos exigidos para optar a la plaza, así 
como, en su caso, de los méritos alegados en el concurso.

9.2. En caso de que el candidato no presentara los documentos requeridos por la 
Comisión de Contratación en el plazo de 10 días o que los mismos no concuerden con las 
copias presentadas, quedará sin efecto la resolución del concurso a su favor, sin perjuicio 
de las responsabilidades de todo orden que puedan ser exigidas por la Universidad.

9.3. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requisitos anteriores, formalizará 
el correspondiente contrato laboral, en el que se contemplará el período de prueba que 
corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.7.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona a la autorización de la 
compatibilidad, conforme a la normativa aplicable en la materia, en el caso de que el 
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aspirante seleccionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra actividad pública 
o privada.

9.4. El contrato celebrado por la Universidad de Cádiz en virtud del Reglamento 
de Contratación de Profesorado queda sometido a la legislación laboral y habrá 
de formalizarse por escrito, debiendo remitirse una copia básica del mismo a los 
representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de 

la actuación de la Comisión de Contratación podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones de la Comisión de Contratación, conforme a lo previsto en la mencionada 
Ley y en sus Estatutos.

DOCUMENTO PARA LA BAREMACION POR EL DEPARTAMENTO

BAREMO PROFESOR ASOCIADO

i. FormaCión aCadÉmiCa
puntuación 

máxima:
20

puntuación 
obtenida:

1.1 titulación universitaria
-  expediente académico de la titulación universitaria. se valorará una 

única titulación, la que en conjunto resulte más adecuada al perfil de 
la plaza. 

-  la puntuación resultante se minorará en 0,25 puntos por cada año 
adicional al número de años en el que esté estructurado el plan de 
estudios. 

20

1.1.1 Licenciatura/Grado. 
Calificación numérica media resultante aproximada a dos decimales. En el 
caso de que no conste la calificación numérica en el expediente (A: 5; N: 7; 
S: 9; MH: 10)

10

1.1.2 Diplomatura. 
Calificación numérica media resultante aproximada a dos decimales dividida 
entre dos. En el caso de que no conste la calificación numérica en el 
expediente (A: 5; N: 7; S: 9; MH: 10) dividida entre dos.

5

1.1.3 Mérito preferente: Titulación preferente Se multiplicará por dos la 
puntuación obtenida en 
los apartados 1.1.1 o 1.1.2

1.2 doctorado
-  se valorará un único programa de doctorado, el que en conjunto 

resulte más adecuado al perfil de la plaza. 
- apartados 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 excluyentes entre sí.

10

1.2.1 Periodo docente 2

1.2.2 Programa completo (Examen de Licenciatura, suficiencia investigadora o 
DEA) 4

1.2.3 Tesis Doctoral (apto o aprobado: 5; Not: 6; Sobresaliente: 7; Apto o 
sobresaliente cum laude: 8) 8

1.2.4 Doctorado Europeo 2

1.3 master Homologados (no valorados en el apartado 1.2) 4
1.3.1 500 horas o más 4

1.3.2 300 a 499 horas 3
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i. FormaCión aCadÉmiCa
puntuación 

máxima:
20

puntuación 
obtenida:

1.3.3 150 a 299 horas 2

1.3.4 Menos de 150 horas 1

1.4 premios extraordinarios 4
1.4.1 Premio extraordinario de Fin de carrera 1

1.4.2 Premio extraordinario de Doctorado 1

1.4.3 Otros premios relacionados con la Formación Académica 1

1.5 otras titulaciones oficiales 4
1.5.1 Licenciatura/Grado 2

1.5.2 Diplomatura 1

1.5.3 Doctorado 4

1.6 Formación en lengua extranjera 
-  siempre que no sea materia específica de alguna de las titulaciones 

valoradas. 
- apartados excluyentes entre sí.

2

1.6.1 Escuela Oficial de Idiomas o CSLM (0,4 por curso superado). 2

1.6.2 Otros Centros Oficiales (0,2 por curso superado. 1

1.6.3 Certificado de Acreditación de nivel emitido por el CSLM (A1: 0,25; A2: 0,5; 
B1: 0,75; B2: 1; C1: 1,25; C2; 1,50. Puntuaciones no acumulables) 1,50

ii. aCtividad doCente y CompetenCia pedagógiCa puntuación 
máxima:

20

puntuación 
obtenida:

2.1 docencia en Centro universitario (3 puntos por año tC; en tiempo 
parciales proporcional al número de créditos) 20

2.2 docencia en Centro oficial no universitarios (0,5 puntos por año; en 
tiempo parciales proporcional al número de créditos) 6

2.3 Cursos universitarios impartidos, coordinados o dirigidos ( 0,10 punto 
por cada cien horas) 2

2.4 dirección de proyectos de fin de carrera o trabajo de investigación de 
Fin de master (0,10 por proyecto o trabajo dirigido) 2

2.5 Formación para la actividad docente 5
2.5.1 CAP o similares 2

2.5.2 Participación en cursos de formación del profesorado (0,2 por cada 30 horas) 0,2 (por cada 30 horas)

2.5.3 Coordinación y/o Participación en proyectos de mejora e innovación docente 0,5 (por cada 30 horas)

2.5.4 Participación en proyectos piloto (EEES) 0,25 (por curso 
académico)

2.5.5 Encuestas de satisfacción docente evaluadas positivamente (al menos 65% 
de los puntos totales)

0,25 (por asignatura y 
año)

2.5.6 Ponencias en Congresos orientados a la formación docente 0,75

2.5.7. Comunicación o Poster en Congresos orientados a la formación docente 0,25

2.6 publicación de material didáctico con isbn 6
2.6.1 Libros 

-  Proporcionalmente y según la calidad de la editorial hasta 5 puntos por 
libro 

4 (por libro)

2.6.2 Artículos y capítulos de libro 2 (por contribución)

2.6.3 Director, coordinador, o editor de obra colectiva (con ISBN) 1 (por obra)

2.7 mérito preferente: Habilitación, acreditación o ser funcionario en el 
cuerpo docente del área de conocimiento de la plaza convocada

se multiplicará por 
dos la puntuación 
final obtenida en este 
apartado ii del baremo
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iii. aCtividad investigadora
puntuación 

máxima:
15

puntuación 
obtenida:

3.1 publicaciones 30
3.1.1 Libros (con ISBN). 

-Proporcionalmente y según la calidad de la editorial hasta 5 puntos por libro 5 (por libro)

3.1.2 Revistas (con ISSN)

3.1.2.1 Revistas con evaluadores externos o, en su defecto, catalogadas. 
Proporcionalmente, según el nivel de impacto y teniendo en cuenta, cuando 
sea posible, la contribución del autor hasta 3 puntos por trabajo.

3 (por trabajo)

3.1.2.2 Revistas sin evaluadores externos y no catalogadas. 
Proporcionalmente y según el nivel de difusión y teniendo en cuenta, cuando 
sea posible, la contribución del autor hasta 0,5 puntos por trabajo.

0,5 (por trabajo)

3.1.3 Capítulos de libro. 
Proporcionalmente y según la calidad de la editorial y teniendo en cuenta, 
cuando sea posible, la contribución del autor hasta 3 puntos por capítulo

3 (por capítulo)

3.1.4 Director, coordinador, o editor de obra colectiva (con ISBN) 2 (por obra)

3.1.5 Prólogos, traducciones e introducción 0,25 (por aportación)

3.2 participación en congresos 5
3.2.1 Ponencias

3.2.1.1 Ámbito nacional 0,75 (por ponencia)

3.2.1.2 Ámbito internacional 1 (por ponencia)

3.2.2 Comunicación o Poster

3.2.2.1 Ámbito nacional 0,25 (por comunicación)

3.2.2.2 Ámbito internacional 0,5 (por comunicación)

3.3 proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y 
contratos con empresas o con la administración 7

3.3.1 Dirección 1 (por año)

3.3.2 Pertenencia como investigador del Proyecto 0,5 (por año)

3.4 grupos de investigación reconocidos 3
3.4.1 Dirección 0,5 (por año)

3.4.2 Pertenencia como investigador del Grupo 0,25 (por año)

3.5 becas. 
los periodos inferiores al año se valoraran proporcionalmente. en caso 
de solapamiento de becas, el periodo de solapamiento solo se valorará 
en una de ellas. 

10

3.5.1 De organismos públicos obtenidas por concurso público u homologadas a 
FPU y FPI. 2 (por año)

3.5.2 Otras becas 0,3 (por año)

3.5.3 Contratos de reincorporación y figuras afines. Este mérito no podrá ser 
valorado también en el apartado dedicado a los méritos por capacidad 
docente o profesional. 

2 (por año) 

3.6 estancias en Centros de investigación u otras universidades realizadas 
con posterioridad a la finalización de los estudios de grado. estancias 
iguales o superiores a cuatro semanas en Centros distintos a la 
universidad de origen

8

3.6.1 Centros científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio 
internacional, sean nacionales o extranjeros 2 (por año)

3.6.2 Otros Centros 1 (por año)

3.7 patentes licenciadas 4
3.7.1 Comercializada 2 (por patente)

3.7.2 No Comercializada 1 (por patente)
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i. FormaCión aCadÉmiCa
puntuación 

máxima:
20

puntuación 
obtenida:

3.8 dirección de trabajos de investigación (defendidos y aprobados) 3
3.8.1 DEA o Tesina 0,5

3.8.2 Tesis doctorales 1,5

3.9 mérito preferente: Habilitación, acreditación o ser funcionario en el 
cuerpo docente del área de conocimiento de la plaza convocada

se multiplicará por 
dos la puntuación 
final obtenida en este 
apartado iii del baremo 
(excluidos los apartados 
3.10 y 3.11)

3.10 mérito preferente: (ayudante y ayudante doctor). Condición de 
becario con los requisitos establecidos en el epígrafe iii de este anexo 
(valoración de los méritos preferentes), apartado 3.
- este mérito es compatible con la valoración del período de beca en el 
epígrafe 3.5.

15

3.11 mérito preferente: (ayudante doctor). estancia en Centros de reconocido 
prestigio con los requisitos establecidos en el epígrafe iii de este anexo 
(valoración de los méritos preferentes), apartado 4. 15

iv. eXperienCia proFesional no doCente
puntuación 

máxima:
40

puntuación 
obtenida:

4.1 experiencia profesional con interés para la docencia o investigación 2 (por año) hasta un 
máximo de 50 puntos

v. otros mÉritos
puntuación 

máxima:
5

puntuación 
obtenida:

5.1 asistencia a Congresos específicos 3
5.1.1 Congresos nacionales 0,10 (por asistencia)

5.1.2 Congresos Internacionales 0,20 (por asistencia)

5.2 organización de Congresos (Comité organizador) 2
5.2.1 Congresos nacionales 0,25 (por Congreso)

5.2.2 Congresos Internacionales 0,5 (por Congreso)

5.3 alumno colaborador de un departamento o área afín al de la plaza 
convocada

0,5 (por año) hasta un 
máximo de 2

5.4 becario colaborador de un departamento o área afín al de la plaza 
convocada 
-incompatible con los apartados 3.5 y 5.3.

1

5.5 becario erasmus, intercampus o similares 0,25 (por cuatrimestre/
semestre) hasta un 
máximo de 2

5.6 acreditación para figura de profesor Contratado superior a la que se 
opta 1

5.7 gestión universitaria 3
5.7.1 Órganos académicos Unipersonales estatutarios o asimilados 1 (por año)

5.7.2 Dirección SCYTT 0,75 (por año)

5.7.3 Participación en órganos colegiados 0,5 (por año)

5.8 otros méritos relacionados con el perfil de la plaza Hasta 1

puntuaCion total
puntuación 

máxima:
100

puntuación 
obtenida:
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PUNTUACIÓN FINAL

1. Cuando un candidato supere la puntuación máxima prevista para un apartado o 
subapartado de algunos de los cinco bloques del baremo, se le concederá la puntuación 
máxima prevista en el apartado o subapartado correspondiente. En estos casos, 
y a diferencia del supuesto previsto en el apartado siguiente, no se procederá a la 
normalización de la puntuación obtenida por los restantes candidatos en dichos apartados 
o subapartados.

2. A la puntuación total obtenida en cada uno de los bloques se le aplicará la 
ponderación de la siguiente Tabla, y de la suma de todo ello se obtendrá la puntuación final. 
Cuando, en alguno de los cinco bloques del baremo un aspirante supere la puntuación 
máxima, a éste se le concederá el nivel máximo, en tanto que la valoración de los demás 
concursantes se hará de forma proporcional.

FORMACIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN PROFESIONAL OTROS TOTAL

AYUDANTE 35 15 35 5 10 100

AY. DOCTOR 30 15 40 5 10 100

CONT. DOCTOR 15 35 40 5 5 100

CONT. DOCTOR (PERF. INVEST.) 15 25 50 5 5 100

COLABORADOR 20 35 15 25 5 100

ASOCIADO 20 20 15 40 5 100

3. La puntuación final obtenida tras la ponderación podrá incrementarse con el 
porcentaje de hasta el 10% de dicha puntuación final adjudicado por el Departamento.

4. Si como resultado de la adjudicación de hasta un 10% de la puntuación final por 
parte del Departamento algún candidato superara los 100 puntos, a este se le concederá 
la puntuación máxima, en tanto que la valoración de los demás concursantes se hará de 
forma ponderada.

5. El valor de la puntuación final se modulará a un máximo de 10 puntos.

VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS PREFERENTES

1 Poseer la titulación preferente expresada en la convocatoria El doble de la puntuación 
obtenida en los apartados 1.1.1 o 
1.1.2 con el límite de 20 puntos

2 Estar habilitado o ser funcionario de los cuerpos docentes en el área de conocimiento de la 
plaza (art. 48.3 LOU)

El doble de la puntuación final 
obtenida en los apartados de 
Actividad docente (II) y Actividad 
investigadora (III)

3 ayudante y ayudante doctor: Haber tenido la condición de becario o personal 
investigador en formación reconocida en convocatorias públicas u homologadas, con 
una duración mínima de dos años y no haber sido desposeído de la misma por informe 
desfavorable (art. 64.2 LAU). En el caso en el que se haya culminado con la obtención del 
grado de Doctor no se requerirá el período mínimo de dos años de disfrute efectivo de la 
beca.

15 puntos adicionales en 
el apartado de Actividad 
investigadora

4 ayudante doctor: La estancia del candidato en universidades o centros de investigación 
de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la Universidad de origen 
(mínimo de 8 meses en un periodo de 24 meses).
Contratado doctor: La estancia del candidato en universidades o centros de investigación 
de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la Universidad de origen 
(mínimo de 12 meses en un periodo de 24 meses).

15 puntos adicionales en 
el apartado de Actividad 
investigadora
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OBSERVACIONES GENERALES14 

1. El presente baremo se utilizará en la valoración del mérito y capacidad en los 
concursos públicos de selección de personal docente e investigador a realizar por la 
Universidad de Cádiz. 

2. El baremo se divide en cinco bloques: 
I) Formación Académica. 
II) Actividad docente y Competencia pedagógica. 
III) Actividad investigadora. 
IV) Experiencia profesional. 
V) Otros méritos. 
3. Será responsabilidad de los Departamentos: 
a) Informar sobre el perfil de la plaza definido en la convocatoria. Dicho perfil habrá 

de ajustarse en la medida de lo posible al de la Titulación que origina la necesidad de la 
plaza. 

b) Informar razonadamente a la Comisión de Contratación del mayor o menor grado 
de afinidad de cada uno de los méritos alegados por los candidatos. 

c) Valorar, conforme al baremo y en función del tipo de plaza, las solicitudes 
recibidas. 

d) A la vista de los curricula de los aspirantes y de su adecuación a la plaza convocada, 
señalar el candidato o candidatos a los que se les adjudica hasta un 10% de la puntuación 
final obtenida. 

4. La Comisión de contratación supervisará la correcta aplicación del baremo, la 
adecuación del candidato al perfil de la plaza, y formulará la correspondiente propuesta 
de contratación, si procede. 

5. La valoración de los méritos alegados por los candidatos en cada uno de los bloques 
contemplados en el baremo se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia 
de dichos méritos con el perfil de la plaza definido en la convocatoria y, en su defecto, 
con el área de conocimiento de la plaza a la que concursa. 

En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se multiplicará por un coeficiente 
corrector en función de su adecuación a la materia de la plaza de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Adecuación alta (materia de la plaza): 1. 
b) Adecuación media (materia afín a la plaza): 0,50. 
c) Adecuación baja o sin adecuación (materia no afín o poco afín de la plaza): 0 .
6. Los méritos puntuados por periodos temporales serán valorados proporcionalmente 

al periodo que abarque, considerando el resultado redondeado al primer decimal. 
7. El mérito se puntuará una sola vez en el apartado correspondiente. 

14  Reglamento de Contratación de Profesorado Universidad de Cádiz (aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 19 de diciembre de 2003, BOUCA núm. 7. Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
13 de julio de 2004, BOUCA núm. 14. Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 
2004, BOUCA núm. 15. Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008, BOUCA 
núm. 80. Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2011, BOUCA núm. 138)
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Plaza Centro Departamento Área de 
Conocimiento Categoría Dedicación Duración 

del contrato Perfil de la plaza Puntuación 
mínima

DC4601 F. 
Medicina Cirugía CIRUGÍA ROFESOR 

ASOCIADO P03

Curso 
académico, 
prorrogable 

según 
normativa

NEUROCIRUGÍA 10 puntos

A N E X O

CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATACIÓN LABORAL  
DE PROFESOR ASOCIADO
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3. Otras disposiciones
Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la Subescala de Intervención-Tesorería.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería), en base al acuerdo de Pleno de 26 de enero 
de 2018, ha solicitado de esta Dirección General de Administración Local la creación y 
clasificación de un puesto de trabajo denominado Tesorería, como puesto reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes 
a la Subescala de Intervención-Tesorería con las funciones que para dicho puesto 
contempla la legislación que resulta de aplicación contemplada en el artículo 92.bis de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La documentación presentada para la acreditación de la creación del citado puesto 
se concreta en certificados de Secretaría de acuerdo de Pleno, características y forma 
de provisión, de la inclusión del mismo en el Presupuesto del Ayuntamiento y Plantilla de 
Personal y que el puesto y su dotación cumple con los límites fijados en la legislación que 
le es de aplicación.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias 
conferidas por el artículo 92.bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, el artículo 159 del Real Decreto legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional y por el artículo 12.2.d) del 
Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia y Administración Local, aplicable en virtud del Decreto 
de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y reorganización de las 
Consejerías, esta Dirección General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Crear y clasificar un puesto de trabajo denominado Tesorería en el 
Ayuntamiento de Carboneras (Almería), como puesto reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala 
de Intervención-Tesorería.

Segundo. El sistema de provisión del puesto, que tiene asignado nivel 30 de 
complemento de destino, será mediante concurso de méritos.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este 
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orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien, también con carácter potestativo, el 
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto 
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos 
meses desde la publicación. 

Sevilla, 13 de marzo de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.



Número 66 - Viernes, 6 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

#

3. Otras disposiciones
Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación del puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Baza (Granada), se exime de la obligación de su mantenimiento y se autoriza la 
acumulación de sus funciones.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza (Granada), de conformidad con 
acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 2 de junio de 2017, ha solicitado de 
esta Dirección General de Administración Local la creación, clasificación y exención del 
puesto de Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, señalándose que las funciones del puesto sean ejercidas 
por el sistema de acumulación, todo ello basado en el escaso volumen de servicios y lo 
limitado de los recursos económicos de la Mancomunidad.

Considerando que el cambio propuesto obedece a la necesidad de que el ejercicio 
de dichas funciones públicas necesarias y obligatorias sean ejercidas por funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

La Excma. Diputación Provincial de Granada ha informado favorablemente la exención 
del puesto de referencia, mediante Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Diputada 
Delegada de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente.

Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, tramitado de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. No obstante, el mencionado expediente cumple 
igualmente con las determinaciones contempladas en el artículo 10.2 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias 
conferidas por el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, y por el artículo 12.2.d) del Decreto 204/2015, 
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la 
Presidencia y Administración Local, aplicable en virdud de los artículos 2 y 3 del Decreto 
de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y reorganización de las 
Consejerías, esta Dirección General de Administración Local

R E S U E L V E 

Primero. Crear el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de Baza (Granada) y clasificarlo en Clase Tercera, reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo. Acordar la exención de la obligación de mantener el puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención de dicha Mancomunidad.

Tercero. Las funciones atribuidas al puesto de Secretaría-Intervención deberán 
desempeñarse mediante el sistema de acumulación de funciones por un funcionario de 
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Administración Local con habilitación de carácter nacional de alguno de los municipios 
que la integran.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o bien, también con carácter potestativo, el 
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto 
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos 
meses desde la publicación. 

Sevilla, 22 de marzo de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 3 de abril de 2018, del Departamento de Aplicación de los 
Tributos de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se avocan y delegan 
determinadas competencias en materia de recaudación en período ejecutivo.

Habiéndose acordado con fecha 26 de enero de 2018 Resolución del Departamento de 
Aplicación de los Tributos de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se avocan y 
delegan determinadas competencias en materia de Recaudación en período ejecutivo, 
procede dar publicidad de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
figurando como anexo a la presente resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Sevilla, 3 de abril de 2018.- El Director, Manuel Vázquez Martín.

A N E X O

Resolución de 3 de abril de 2018, del Departamento de Aplicación de los Tributos de 
la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se avocan y delegan determinadas 

competencias en materia de Recaudación en período ejecutivo

El artículo 10.r) de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 19 de enero 
de 2010, por la que se atribuyen funciones y competencias en materia tributaria y demás 
ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se determina el 
ámbito territorial de competencias de los órganos y unidades administrativos de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, establece que se atribuye a la persona titular de la jefatura del 
Departamento de Aplicación de los Tributos dictar las providencias de apremio en relación 
con las deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a la Agencia, cuando el deudor 
tenga su domicilio fiscal fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Circunstancias de índole organizativa determinan la necesidad de delegar en las 
personas titulares de las jefaturas de las Gerencias Provinciales de la Agencia Tributaria 
de Andalucía la competencia de dictar las providencias de apremio a que se refiere el 
párrafo anterior, considerándose a estas como las adecuadas para el ejercicio de dicha 
competencia por cuanto ya la tienen atribuida cuando se trate de deudas de personas o 
entidades cuyo domicilio fiscal radique en la provincia donde la respectiva Coordinación 
Territorial tenga su sede.

De igual modo, razones organizativas y de eficacia y simplificación aconsejan 
avocar las competencias que la Unidad Central de Recaudación tiene atribuidas para la 
tramitación y resolución de las solicitudes de suspensión de las providencias de apremio 
a que se refiere el párrafo anterior por impugnaciones contra las mismas, así como para 
acordar, en su caso, la continuación del procedimiento de apremio, y delegarlas en las 
unidades de recaudación dependientes de las Gerencias Provinciales.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 103 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V O

Uno. Delegar en las personas titulares de las jefaturas de las Gerencias Provinciales 
la competencia para dictar las providencias de apremio en relación con las deudas cuya 
gestión recaudatoria corresponda a la Agencia, cuando el deudor tenga su domicilio fiscal 
fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Número 66 - Viernes, 6 de abril de 2018

página 62 

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

#

Dos. Las personas titulares de las jefaturas de las Gerencias Provinciales ejercerán 
la competencia delegada de dictar las providencias de apremio respecto de las deudas y 
sanciones tributarias derivadas de las actuaciones y procedimientos desarrollados por las 
unidades bajo su dependencia jerárquica.

Tratándose de deudas en período ejecutivo no comprendidas en el párrafo anterior, las 
personas titulares de las jefaturas de las Gerencias Provinciales ejercerán la competencia 
delegada respecto de las deudas derivadas de actuaciones y procedimientos desarrollados 
por unidades cuya sede radique en la provincia donde la respectiva Gerencia Provincial 
tenga la suya.

Tres. La delegación de competencias se extiende a la rectificación de errores de las 
providencias de apremio y a la resolución de los recursos de reposición que se interpongan 
contra las mismas.

Cuatro. Avocar las competencias que la Unidad Central de Recaudación tiene 
atribuidas para la tramitación y resolución de las solicitudes de suspensión de las 
providencias de apremio que, en virtud de esta Resolución, dicten las personas titulares 
de las Jefaturas de las Gerencias Provinciales, así como para acordar, en su caso, la 
continuación del procedimiento de apremio, y delegarlas en las Unidades de Recaudación 
dependientes de las Gerencias Provinciales.

Cinco. Las competencias y funciones que se delegan por la presente Resolución 
serán ejercidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 102 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

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

La Jefa del Departamento de Aplicación de los Tributos, M.ª Rocío Nieto García.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace público el Acuerdo de 3 abril 
de 2018, de la Secretaría General Provincial de Salud y Recursos Comunes, de 
la delegación de competencia para la autenticación de copias de documentos 
privados y públicos, mediante cotejo con los originales.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas organizativas 
para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, dispone, en su 
artículo 23, que la competencia de la autenticación de copias de documentos privados y 
públicos, mediante el cotejo con los originales, corresponde a las Jefaturas de Sección y 
órganos asimilados responsables de cada Registro General de Documentos.

Resulta necesario, por razones técnicas, realizar una delegación de competencias en 
materia de autenticación de copias de documentos privados y públicos, mediante cotejo 
con los originales, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y los artículos 101 y 102 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva,

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo, de 3 de abril de 2018, de la Secretaría General Provincial 
de Salud y Recursos Comunes, de delegación de competencia para la autenticación de 
copias de documentos privados y públicos, mediante cotejo con los originales, que figura 
como Anexo de la presente Resolución.

Huelva, 3 de abril de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

A N E X O

ACUERDO DE 3 DE ABRIL DE 2018, DE LA SECRETARÍA GENERAL PROVINCIAL DE 
SALUD Y RECURSOS COMUNES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES EN HUELVA, DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA 
PARA LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y PÚBLICOS, 

MEDIANTE COTEJO CON LOS ORIGINALES

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en su artículo 27.1, atribuye a cada Administración Pública la 
facultad de determinar los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición 
de copias auténticas de los documentos públicos o privados.

De conformidad con el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención 
directa a los ciudadanos, la competencia para la autenticación de copias de documentos 
privados y públicos, mediante cotejo con los originales, corresponde a la jefatura de 
sección y órganos asimilados responsables del Registro General de Documentos.

Debido al gran número de documentos presentados para su compulsa, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 53.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el fin 
de agilizar y mejorar la atención directa a la ciudadanía, se hace necesario delegar la 
competencia para autenticación de copias de documentos privados y públicos, mediante 
cotejo con los originales, en los puestos que se citan en el apartado primero de este 
acuerdo.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia para la autenticación de copias de documentos 
privados y públicos, mediante cotejo con los originales, prevista en el artículo 23 del 
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, en la persona titular del siguiente puesto:

Código Puesto
12235710 Administrativo. Rafael Domínguez Sánchez

Segundo. La delegación que se efectúa mediante este acuerdo será revocable en 
cualquier momento, sin perjuicio de la posible avocación de la misma cuando circunstancias 
de índole técnica o jurídica lo hagan conveniente.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan mediante cotejo, en virtud de la 
presente delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 102.1 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, la presente delegación de competencia deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y producirá efectos a partir de la fecha de su publicación. 

En Huelva, 3 de abril de 2018. La Secretaria General Provincial de Salud y Recursos 
Comunes, María José Rico Cabrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 67/18, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 67/18, interpuesto por doña Rosario Mialdea López contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2014.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
19.6.2018, a las 10,30 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
67/18, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 22 de marzo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Jaén en el recurso P.A. núm. 934/17, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso 
P.A. núm. 934/17, interpuesto por don Hugo Dante García Ibarra contra la desestimación 
por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior contra la 
Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de Valoración, 
el listado definitivo de persosas candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo 
temporal, correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2015.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
31.5.2018, a las 9:30 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
934/17, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 22 de marzo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta la empresa Urbaser Fuengirola, S.A., que realiza 
el servicio de recogida, tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria en el municipio de Fuengirola, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos.

Mediante escrito presentado el 16 de marzo de 2018 por don Francisco Jiménez Ruíz, en 
calidad de Presidente del Comité de Empresa de Urbaser Fuengirola, S.A., concesionaria 
del servicio público de recogida, tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos 
y limpieza viaria en el municipio de Fuengirola, en la provincia de Málaga, se comunica 
convocatoria de huelga que afectará a todos los trabajadores de la empresa en los citados 
servicios. La huelga, de duración determinada, se llevará a efecto a partir de las 00:00 
horas del día 27 de marzo de 2018 hasta las 00:00 horas del día 31 de marzo de 2018.

El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está 
reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española (CE), precepto que prevé 
que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente 
el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 
10, párrafo 2.º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas 
de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 
necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa 
podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. 

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha 
sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales 
de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, 
de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993, señalando la obligación de la 
Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, 
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a 
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los 
servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al 
mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga 
solamente en términos razonables».

El servicio público de recogida, tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria prestado por el Ayuntamiento de Fuengirola a través de la empresa Urbaser 
Fuengirola, S.A., se considera un servicio esencial para la comunidad en la medida en 
que su interrupción puede poner en peligro la seguridad y la salud de la población a quién 
va dirigida, población que, en este conflicto concreto, aumenta considerablemente debido 
a que la huelga se desarrollará durante la semana santa, periodo de gran afluencia de 
visitantes a la localidad. Por tanto, la paralización de estos servicios esenciales, derivada 
del ejercicio del derecho de huelga, podría afectar a bienes y derechos de los ciudadanos 
reconocidos y protegidos en el Título Primero de la Constitución Española, en especial, el 
derecho a la protección de la salud proclamado en el artículo 43; siendo el mantenimiento 
de la salubridad y de las condiciones higiénico-sanitarias un aspecto de primer orden en 
la recogida de los residuos sólidos urbanos, especialmente en los producidos por centros 
de salud, hospitales y mercados de abastecimiento, y en la limpieza viaria del entorno 
próximo a tales centros. Es por ello que la Autoridad Laboral se ve compelida a garantizar 
dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose 
los mismos en el anexo de esta resolución.
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Se convoca para el día 22 de marzo de 2018 en la sede de la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga a las partes afectadas por el 
presente conflicto, empresa y comité de huelga, así como al Excmo. Ayuntamiento de 
Fuengirola, en calidad de titular del servicio, al objeto de ser oídas con carácter previo y 
preceptivo a la fijación de los servicios mínimos necesarios y el fin último de consensuar 
dichos servicios. 

Comienza presentando la propuesta de servicios mínimos los representantes de 
los trabajadores mediante documento que queda unido a este expediente, en el que se 
desglosa la propuesta por servicios de trabajo que se realizan en el día, no encontrándose 
desglosado por personas, haciendo constar que la propuesta equivale al 27% de la 
plantilla, no diferenciando entre días festivo y laborales.

Por parte de la empresa hacen referencia a que no ha recibido preaviso de 
comunicación de huelga, que la primera información que ha tenido ha sido a través 
de la convocatoria para esta reunión y verbalmente de la reunión que tuvieron con los 
trabajadores el día anterior. Dado que no tenían claro los días de convocatoria de huelga 
han presentado una propuesta desglosada de lunes a viernes y otra para sábados y 
domingos. La propuesta establece unos servicios mínimos del 85% de lunes a viernes y 
un 90% para sábados, domingos y festivos.

La propuesta de servicios mínimos que realiza el ayuntamiento distingue de lunes 
a viernes y fines de semana y festivos con un porcentaje en cada uno del 80% de la 
plantilla.

Finalizada la reunión sin posibilidad de alcanzar un acuerdo, y una vez examinadas 
las propuestas presentadas, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga procede a elaborar la correspondiente propuesta de regulación 
de servicios mínimos, que eleva a esta Dirección General. Tal propuesta se considera 
adecuada para atender las necesidades en el presente conflicto en atención a las 
siguientes valoraciones:

Primera. La importancia de los bienes y derechos constitucionales, antes citados, 
susceptibles de ser afectados por la presente huelga, puesto que la empresa es 
concesionaria del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria en el citado municipio. Esto es, la actividad que realiza la empresa se considera 
claramente un servicio esencial para la comunidad, no existiendo alternativas al servicio 
prestado.

Segunda. El volumen de población afectada, que aumenta considerablemente durante 
las fechas en las que se prevé el desarrollo de la huelga, coincidente con la celebración 
de la Semana Santa, al tratarse de un municipio turístico.

Tercera. La especial incidencia que la huelga puede tener en las zonas donde se 
encuentran centros de salud, donde es necesario garantizar un máximo de asepsia y 
limpieza, y en colegios, mercados de abastos y similares para evitar situaciones de riesgo 
sanitarias y de seguridad de las personas en el abastecimiento de productos alimenticios 
perecederos.

Cuarta. Los numerosos precedentes administrativos de regulación de servicios 
mínimos en supuestos similares, entre los que destacan: Resolución de 4 de enero de 
2013, de la Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Huelga indefinida 
de Inagra en Granada), Resolución de 24 de enero de 2013, respecto a la huelga de la 
empresa de limpieza de Sevilla, Lipasam, así como las Resoluciones de 19 de marzo 
de 2013 y 1 de agosto de 2017 para esta misma empresa ambas muy cercanas en el 
tiempo, resoluciones por las que se establecen servicios mínimos y que en el caso de 
Sevilla, dieron lugar a la adopción de medidas cautelares acordadas por Autos dictados 
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por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fechas 1.2.2013, 4.2.2013 y 6.2.2013, 
por los que se procedió a suspender la resolución de la Viceconsejería, ampliándose el 
porcentaje de servicios mínimos de recogida domiciliaria. 

En todo caso, es evidente que tan importante como establecer una adecuada 
regulación de los servicios mínimos es la supervisión del cumplimiento de los mismos. 
Igualmente, la organización del trabajo debe garantizar una equilibrada distribución de los 
porcentajes del servicio a prestar entre los distintos lugares afectados por la huelga. 

Todo ello es labor que corresponde a la empresa, con la participación del comité de 
huelga, sin olvidar que la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos es un 
servicio municipal.

Por estos motivos, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo 
ejercicio de la huelga, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en 
el anexo de esta resolución, regulación que se establece de conformidad con lo que 
disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5.º del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, párrafo 2.º, del Real Decreto-ley 
17/1977, de 4 de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; artículo 8.2 del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; 
Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de 
julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el anexo de esta resolución, 
para regular la situación de huelga convocada en la empresa Urbaser Fuengirola, S.A., 
empresa concesionaria del servicio público de recogida, tratamiento y transporte de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Fuengirola, en la provincia 
de Málaga. La huelga se convoca a partir de las 00:00 horas del día 27 de marzo de 2018 
hasta las 00:00 horas del día 31 de marzo de 2018.

Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para 
el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados 
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
relaciones de trabajo.

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

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

Sevilla, 26 de marzo de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.
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A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS (Expte. H 23/2018 DGRLSSL)

 Recogida de residuos sólidos urbanos:
- El 50% del servicio diario en jornada normal.
- El 65% en los días festivos (Jueves y Viernes Santo).
-  El 100% para el personal que presta sus servicios en la recogida de residuos 

sólidos urbanos en mercados y mercadillos, centros educativos, centros de salud y 
hospitales.

Limpieza viaria:
- El 50% del servicios diario en jornada normal.
- El 65% en los días festivos (Jueves y Viernes Santo).

Talleres:
- 30% del servicio en un día normal.

Corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga, la facultad de 
designar a las personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, velar por 
el cumplimiento de los mismos y la organización del trabajo correspondiente a cada una 
de ellas, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente competencia del Ayuntamiento 
como titular del servicio.
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, 
a efectos de horarios comerciales, de parte del municipio de Cartaya (Huelva), 
zona de Nuevo Portil y El Rompido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2/2014, de 14 de enero, 
por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de 
gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, se hace público que, mediante 
Orden del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de 23 de marzo de 2018, se 
declara zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, los núcleos 
de Nuevo Portil y El Rompido del municipio de Cartaya de la provincia de Huelva, con el 
ámbito, la vigencia y los períodos que a continuación se relacionan:

-  Ámbito: Parte del término municipal de Cartaya, los núcleos de El Rompido y Nuevo 
Portil. 

- Vigencia: 2018, 2019, 2020 y 2021.
- Períodos:

- Semana Santa, de Domingo de Ramos a Sábado Santo, ambos incluidos.
- Período estival, desde 1 de julio a 15 de septiembre, ambos incluidos.

Sevilla, 27 de marzo de 2018.- El Director General, Raúl Perales Acedo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 3 de abril 
de 2018, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita.

En fecha 3 de abril de 2018 se ha dictado por parte del Director Gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía resolución por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se cita, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se dispone la publicación 
de la mencionada resolución como Anexo de la presente resolución.

A N E X O

Que mediante oficio remitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el 
procedimiento ordinario 127/2018, interpuesto por Lumón Cristales España, S.L., contra 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 
3 de diciembre de 2015 dictada por la Directora Gerente de la Agencia Andaluza de la 
Energía, de desistimiento de la subvención solicitada al amparo del Decreto-ley 1/2014, de 
18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de 
Andalucía (expediente de subvención 1122831); se ordena que se proceda a notificar la 
resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos 
resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse como demandados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta 
Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a Lumón Cristales 
España, S.L., a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento 127/2018, para que puedan personarse como demandados en el plazo 
de nueve días ante el órgano judicial en legal forma, haciéndoles saber que de personarse 
fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren oportunamente, continuará 
el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase 
alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Cuarto. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
a efectos de notificación a los interesados.

Sevilla, 3 de abril de 2018.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se delegan funciones en la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, en materia de actuaciones de prevención y 
lucha contra enfermedades de especies ganaderas.

Los animales en los que se comprueba la presencia de las enfermedades incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Orden de 29 de noviembre de 2004, por la que se 
desarrollan las normas de ejecución de los programas nacionales de vigilancia, 
prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales en Andalucía, 
los que se consideran afectados y los reaccionantes positivos serán sacrificados con 
carácter de urgencia, en un plazo máximo e improrrogable de un mes a contar desde 
la notificación oficial.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 15 de dicha orden los bovinos positivos se 
podrán sacrificar in situ o en matadero sanitario. Así mismo, los animales positivos de las 
especies ovina o caprina se sacrificarán en la propia explotación o en lugares distintos de 
mataderos y expresamente autorizados para tal fin por la Delegación Territorial.

Los cadáveres de los animales objeto de sacrificio obligatorio se enviarán a 
instalaciones autorizadas de transformación o eliminación, acompañados del documento 
de transporte.

En el artículo 7 del Decreto 99/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, establecen las 
funciones y competencias de la Agencia, entre las que se encuentran la ejecución de las 
funciones de inspección, vigilancia relativas a la producción y sanidad animal, así como 
la ejecución de cualesquiera otras funciones de inspección, vigilancia y control en materia 
agraria que le sean atribuidas.

De otra parte en el apartado c) del artículo 10 del Decreto 215/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural establece que a la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera le corresponde la definición de las actuaciones de prevención y lucha 
contra enfermedades de especies ganaderas y zoonosis y de los medios de defensa 
zoosanitaria, así como la coordinación y planificación de la inspección y evaluación 
sanitaria de las cabañas andaluzas y del cumplimiento de las disposiciones sobre 
epizootias, medicamentos veterinarios, productos zoosanitarios y sanidad animal en 
general.

La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 
establece en su artículo 28 que corresponde a las Secretarías Generales, entre otras 
funciones las de ejercer la dirección, supervisión y control de los órganos que les sean 
adscritos.

En el artículo 7.b.4 del estatuto de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, establece que, en materia de inspección, vigilancia y control, le corresponde 
entre otras, la ejecución de cualesquiera otras funciones de inspección, vigilancia y control 
en materia agraria, pesquera y acuícola que le sean atribuidas.

Por ello, mediante la presente Resolución se delegan las funciones de realización del 
sacrificio de animales a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

De conformidad con los artículos 101 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, y demás normativa aplicable en la materia 
y en uso de las competencias que me vienen atribuidas
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R E S U E L V O

Primero. Se delega la función de realización del sacrificio obligatorio de los animales 
positivos o sospechosos de padecer enfermedades en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

Segundo. De acuerdo con el artículo 102.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las 
resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Tercero. Con la finalidad de definir el contenido y la forma en que tienen que ser 
ejercidas las funciones que se delegan, así como con el objeto de coordinar y articular el 
ejercicio de las competencias delegadas, se dictarán instrucciones conjuntas.

Cuarto. La presente resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía por aplicación del artículo 102.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, surtirá 
efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo.

Sevilla, 14 de marzo de 2018.- El Director General, Rafael Ángel Olvera Porcel.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia

Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Huelva, dimanante de autos núm. 898/2016.

NIG: 2104142C20160004579.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 898/2016. Negociado: C.
Sobre: Divorcio.
De: Manuela Barragán Martín.
Procuradora: Sra. María del Pilar Rodríguez Olid.
Contra: Manuel Torres Mora.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 898/2016, seguido en elJuzgado de 
Primera Instancia núm. Siete (Familia), Huelva, a instancia de Manuela Barragán Martín 
contra Manuel Torres Mora sobre Divorcio, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Huelva, a 7 de marzo de 2018.

La Ilma. Sra. doña María José Herrera Alcántara, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Siete de esta ciudad y su partido, habiendo visto los presentes 
autos de Juicio de Divorcio seguidos ante este Juzgado con el núm. 898/2016-C, entre 
partes, una como demandante doña Manuela Barragán Martín representada por la 
Procuradora Sra. Rodríguez Olid, y otra como demandada don Manuel Torres Mora, en 
situación procesal de rebeldía, sobre divorcio matrimonial, procede dictar la siguiente 
resolución.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Rodríguez Olid, en 
nombre y representación de doña Manuela Barragán Martín, debo decretar y decreto la 
disolución por causa de divorcio del matrimonio formado por doña Manuela Barragán 
Martín y don Manuel Torres Mora, con todos los efectos legales, y en especial los 
siguientes:

1. La disolución del matrimonio de los litigantes celebrado el 3 de septiembre de 1994.
2. Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los 

cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, cesando la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

3. No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Huelva, en los términos previstos en la LEC, previamente al cual deberá ingresarse la 
cantidad de 50 € en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.
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Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la 
inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin de que se practique la correspondiente 
anotación marginal.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Manuel Torres Mora, 
extiendo y firmo la presente en Huelva, a ocho 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 primera instanCia

Edicto de 19 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 250/2016.

NIG: 2906742C20160005163.
Procedimiento: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. no consens. 250/2016. 

Negociado: IA.
Sobre: Derecho de Familia: Otras cuestiones.
De: Don/Doña Oritza Doynel-Maljean.
Procuradora: Sra. Francisca Carabantes Ortega.
Contra: Don Mario Fernández Neira.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Guarda./custod./alim. menor no matr. no consens. 
250/2016, seguido a instancia de Oritza Doynel-Maljean frente a Mario Fernández Neira 
se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica la sentencia de fecha 31.1.18 en los términos siguientes:

a) El antecedente de hecho primero, donde dice: «... respecto al hijo extramatrimonial 
de ambos», debe decir: «... respecto a los hijos extramatrimoniales de ambos».

b) En el fallo se recoge: «... y en consecuencia debo acordar y acuerdo respecto a la 
guarda y custodia, visitas y alimentos del hijo común...», debe decir: «... y en consecuencia 
debo acordar y acuerdo respecto a la guarda y custodia, visitas y alimentos de los hijos 
comunes...».

c) El apartado 1.º del fallo se recoge: «La guarda y custodia así como el ejercicio de la 
Patria Potestad de la hija menor común...», debe decir: «La guarda y custodia así como el 
ejercicio de la Patria Potestad de los hijos menores comunes...».

d) El apartado 3.º del fallo se recoge: «Se fija como pensión alimenticia en favor 
del hijo menor...», debe decir: «Se fija como pensión alimenticia en favor de los hijos 
menores...».

Este auto es firme y contra el mismo no cabe recurso alguno, sin perjuicio del 
procedente contra la resolución original que ya fue indicado al notificarse aquélla. Pero 
el plazo para interponerlo comenzará a computarse desde el día siguiente al de la 
notificación del presente auto (artículo 215.4 LEC).

Y encontrándose dicho demandado, Mario Fernández Neira, en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Málaga, a diecinueve 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 28 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Marbella, dimanante de autos núm. 964/2016. (PP. 1067/2018).

NIG: 2906942C20160007665.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 964/2016. Negociado: 04.
Sobre: Obligaciones.
De: Comunidad Residencial Las Lolas.
Procurador: Sr. Luis Roldán Pérez.
Contra: Raissi Driss.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 964/2016 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Uno de Marbella (Antiguo Mixto núm. Dos) a instancia de Comunidad 
Residencial Las Lolas contra Raissi Driss sobre Obligaciones, se ha dictado la sentencia 
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 208/17

En Marbella, a 8 de noviembre de 2017, vistos por Miguel del Castillo del Olmo, Juez 
titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Marbella, los presentes autos de 
juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado bajo el número 964/16, a instancia de C.P. 
Residencial Las Lolas, representado por Sr. Roldán Pérez, frente a Raissi Driss, en 
situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por C.P. Residencial Las 
Lolas frente a Raissi Driss y, en su consecuencia, estimando el total de las pretensiones 
de la parte actora, condeno al demandado a pagar a la actora la cantidad de 9.785,58 
euros, más los intereses legales que procedan y las costas.

Notifíquese a las partes.
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, 

definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
E./

Publicacion. La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Ilmo. 
Magistrado-Juez que la suscribe, hallándose celebrando audiencia pública en el día de la 
fecha. Doy fe que obra en autos.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Raissi Driss, extiendo 
y firmo la presente en Marbella, a veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.- El/La 
Letrado/a de la Administración de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal).»
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 23 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de procedimiento juicio verbal núm. 1168/2016. (PP. 
1020/2018).

NIG: 4109142C20160037906.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1168/2016. Negociado: 4A.
Sobre: Reconocimiento de deuda.
De: Doña Salomé del Nido Mateo.
Procuradora: Sra. Inmaculada del Nido Mateo.
Contra: Don Sebastián Aguilera Mesa.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1168/2016 seguido a instancia de 
Salomé del Nido Mateo frente a Sebastián Aguilera Mesa se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 196/17

En la Ciudad de Sevilla a dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

Parte demandante: Doña Inmaculada del Nido Mateo y doña Salomé del Nido Mateo.
Procuradora: Doña Inmaculada del Nido Mateo.
Abogada: Doña Salomé del Nido Mateo.

Parte demandada: Don Sebastián Aguilera Mesa

Objeto del pleito: Reclamación de cantidad.
Magistrado Juez: Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Martín.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por doña Inmaculada del Nido Mateo y doña Salomé 
del Nido Mateo contra don Sebastián Aguilera Mesa, y condeno al mismo a que abone a 
las demandantes la suma de tres mil cuarenta y seis euros con noventa y tres céntimos 
3.046,93 €, más los intereses legales de demora desde la fecha de interposición de 
aquella, 15 de julio de 2016, y costas causadas.

De la presente Sentencia dedúzcase testimonio que se unirá a los autos de su razón, 
y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso 
de apelación en el término de veinte días, ante este Juzgado, para su resolución por la 
Audiencia Provincial de Sevilla.

Y encontrándose dicho demandado, don Sebastián Aguilera Mesa, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.- El Letrado de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Santa Fe, dimanante de autos núm. 980/2016. (PP. 911/2018).

NIG: 1817542C20160003147.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 980/2016. Negociado: H.
Sobre: Obligaciones.
De: Santander Consumer EFC, S.A.
Procurador: Sr. Antonio García-Valdecasas Luque.
Contra: Don Miguel Ángel Batista Ruiz.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 980/2016 seguido a instancia de 
Santander Consumer EFC, S.A., frente a don Miguel Ángel Batista Ruiz, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. DOS DE SANTA FE
JUICIO ORDINARIO 980/2016

SENTENCIA NÚM. 152/2017

Juez que la dicta: Don Pedro de Dios Hernández Olmo.
Lugar: Santa Fe.
Fecha: Veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.
Parte demandante: Santander Consumer EFC, S.A.
Abogada: Doña Mercedes Pérez Fernández.
Procurador: Don Antonio García-Valdecasas Luque.
Parte demandada: Don Miguel Ángel Batista Ruiz.
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador don Antonio 
García-Valdecasas Luque en nombre y representación de Santander Consumer EFC, 
S.A., demanda de juicio ordinario contra don Miguel Ángel Batista Ruiz, debo condenar y 
condeno al demandado a satisfacer al actor la cantidad de dieciocho mil quinientos treinta 
y cinco euros con ochenta y cuatro céntimos (18.535,84 euros), así como al pago de 
intereses de tal suma al tipo previsto en el contrato para el interés remuneratorio (9,64 %), 
desde la interposición de la demanda.

Sin expreso pronunciamiento sobre costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es 

firme y que contra ella cabe recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial, 
en el plazo de veinte días a contar desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, 
lo pronuncio, mando y firmo.
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Y encontrándose dicho demandado, don Miguel Ángel Batista Ruiz, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Santa Fe, a ocho 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 14 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Mercantil de Huelva, 
dimanante de autos núm. 39/2011. (PP. 1068/2018).

NIG: 2104142M20110000032.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 39/2011. Negociado: ML.
Sobre: Acumulación de acciones en reclamación de cantidad más acción responsabilidad 

administrador.
De: Axor Rentals, S.L.
Procuradora: Sra. Remedios Manzano Gómez.
Letrado: Sr. Javier Díaz González.
Contra: Reformas y Construcciones José Antonio e Hijo, S.L. y Jonathan Mora Puga.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 75/2013

En Huelva, a veintisiete de septiembre de dos mil trece. 

Don Jesús Gabaldón Codesido, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Huelva, con competencia mercantil, ha visto los autos, juicio ordinario 
en ejercicio de las acciones de reclamación de cantidad y responsabilidad de los 
administradores, seguidos con el núm. 39/11, a instancia de la mercantil Axor Rentals, 
S.L., representada por el Procuradora Sra. Manzano Gómez y la dirección letrada del 
Sr. Díaz González, como demandante; contra la mercantil Reformas y Construcciones 
José Antonio e Hijo, S.L., y su administrador único don Jonathan Mora Puga, ambos en 
situación de rebeldía, como demandados.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Manzano 
Gómez, en nombre y representación de la mercantil Axor Rentals, S.L., condenado, 
solidariamente, a los demandados a pagar a la demandante la cantidad de sesenta y 
ocho mil cuatrocientos setenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos (68.473,74 €), 
más el interés legal.

Haciendo expresa imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada.
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 Reformas y Construcciones José 
Antonio e Hijo, S.L., y Jonathan Mora Puga, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Huelva, a catorce 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 26 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 580/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 580/2017. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20170007153.
De: Doña Guadalupe Vacas Jurado.
Contra:  Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, Fed. Almeriense 

Asociaciones Personas con Discapacidad CEE, Grupo Corporativo FAMF. 
Federación Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos, Fondo de 
Garantía Salarial, Fundación SAMU y Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía.

Abogado: José Manuel Avisbal Toro, Justo Montoya Martínez y Marta García Aparici.

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 580/2017 
a instancia de la parte actora doña Guadalupe Vacas Jurado contra Agencia Pública 
Andaluza de Educación y Formación, Fed. Almeriense Asociaciones Personas con 
Discapacidad CEE, Grupo Corporativo FAMF. Federación Asociaciones de Discapacitados 
Físicos y Orgánicos, Fondo de Garantía Salarial, Fundación SAMU y Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado Resolución de fecha 23.3.18, del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por de doña 
Guadalupe Vacas Jurado frente a Fundación SAMU, Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía, Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, Federación 
almerienses de asociaciones de personas con discapacidad CEE, y Grupo Corporativo 
FAMF, S.L.U., con los siguientes pronunciamientos:

1. Se declara la existencia a de una cesión ilegal de la actora siendo empresario real 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y formal la Fundación 
SAMU. Se tiene por optado la actora por mantener la relación laboral con la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía con derechos y obligaciones del personal 
laboral de la Junta de Andalucía y antigüedad del 17 de septiembre de 2010.

2. Que debo condenar y condeno a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía al abono a la actora por el intervalo de mayo de 2016 a agosto de 2017 la 
cantidad de 15.172,31 euros más 1.517,23 euro de mora.

3. Que debo declarar y declaro que la Federación almeriense de asociaciones de 
personas con discapacidad, Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación y 
Grupo Corporativo FAMF, S.L.U., deben estar y pasar por esta declaración.

Notifíquese esta resolución las partes advirtiéndoseles que la misma no es firme y 
contra ella cabe recurso de suplicación conforme el art. 191 de la LRJS en plazo de cinco 
días desde el siguiente a su notificación.
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Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. 
Magistrado/Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el 
mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado de Administración de justicia doy fe, en 
Málaga.

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Corporativo FAMF, S.L.U., 
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 veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 055/2016-SEAB.
d) Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación de un servicio de desarrollo de aplicaciones para la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 72000000-5.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de junio de 2017. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 7.308.424,44 euros. 
5.  Presupuesto base de licitación: Importe neto 3.654.212,22 euros. Importe total 

4.421.596,79 euros.
6. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 16 de febrero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de marzo de 2018.
c) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A. 
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 3.654.212,22 euros. Importe total 

4.421.596,79 euros. Financiado con Fondos Europeos. Código Eurofon: A1231078G0, 
tipo de fondo: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa 
Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 y cofinanciación: 80%.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Oferta económicamente más ventajosa teniendo 
en cuenta, en la misma proporción, criterios de adjudicación valorados mediante 
aplicación de fórmulas y criterios de adjudicación valorados mediante juicio de 
valor.

Sevilla, 2 de abril de 2018.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación y Ciencia en Granada, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas de la Línea 1. Fomento de la creación de empresas de trabajo 
autónomo, medida a) Fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo 
autónomo del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la 
competitividad de las empresas de trabajo autónomo convocadas mediante 
Resolución de la Dirección General de Economía Social y Autónomos de la 
Consejería de Economía y Conocimiento de 14 de diciembre de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones, de 17 de noviembre, en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos 
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, procede hacer públicas las subvenciones 
concedidas conforme a la Orden del Consejero de Economía y Conocimiento, de 2 de 
diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo para el año 2016, BOJA número 234, de 7 de diciembre de 2016, entre 
otras, subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva de la 
Linea 1, Fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo, medida a) Fomento 
de las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo.

Normativa reguladora: Orden del Consejero de Economía y Conocimiento, de 2 de 
diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo para el año 2016.

Convocatoria: Resolución de la Dirección General de Economía Social y Autónomos 
de la Consejería de Economía y Conocimiento de 14 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 
243, de 21 de diciembre de 2016).

Aplicaciones presupuestarias: 
- 0900160063 G/72C/77800/00 2015000282
- 0900160063 G/72C/77806/00 2016000273
Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea mediante el Fondo Social 

Europeo con cargo al Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020,  
con un porcentaje de cofinanciación de 80%.

Finalidad: Fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo.

NUM. EXPTE NIF / NIE PERSONAS BENEFICIARIAS ORDEN 
DEFINITIVO

PUNTUACION 
DEFINIT. TOTAL IMPORTE 

GR/L1.1/00238/2016 09302935X GUTIERREZ DE LA FUENTE, ROSA ISABEL 1 6,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00373/2016 74662167G DE LA FLOR GUERRERO, ANA BELEN 2 5,80 3.000,00 €

GR/L1.1/00199/2016 76146203B CARVAJAL GARCIA, INMACULADA 3 5,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00353/2016 80102055R ACERA LUCAS , SAMUEL 4 4,80 3.000,00 €

GR/L1.1/00069/2016 24252976M CASTARNADO CALVO, MARIA 5 4,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00146/2016 75128864P MORALES GARCIA, MARIA NOELIA 6 4,60 3.000,00 €
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NUM. EXPTE NIF / NIE PERSONAS BENEFICIARIAS ORDEN 
DEFINITIVO

PUNTUACION 
DEFINIT. TOTAL IMPORTE 

GR/L1.1/00149/2016 15473082Q LIÑAN GARCIA, FRANCISCO IGNACIO 7 4,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00162/2016 24270928V MOCHON JIMENEZ, ROSA 8 4,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00207/2016 24222884C BUENO HERRERO, JOSE MANUEL 9 4,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00226/2016 52519042Z PEREZ ROSA, MARIA DEL SOL 10 4,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00292/2016 44289198F RODRIGUEZ MOYANO, MARIA DOLORES 11 4,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00099/2016 15470618J ALVAREZ LOPEZ, ANTONIO MANUEL 12 4,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00227/2016 72150488V VENTURA VALLEJO, JOSSYE CARLANNI 13 4,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00239/2016 75159123E JIMENEZ GARCIA , IRENE ROSA 14 4,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00123/2016 44277566J MUÑOZ JIMENEZ, VICTORIA VIRGINIA 15 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00145/2016 76421886Q CORNEJO SIERRA, JOSE MARIA 16 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00172/2016 75570569K ZAMORANO RUIZ , JESSICA 17 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00186/2016 74685701D GARCIA LOPEZ , ANA 18 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00202/2016 44251249P GONZALEZ REMACHO, ROSARIO 19 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00228/2016 76148148R RUIZ ANDRES, MARIA ISABEL 20 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00400/2016 23809814F RUIZ DIAZ, MARIA ELENA 21 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00401/2016 23807186R ESTEBAN RODRIGUEZ, ALICIA 22 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00501/2016 24180132W VAZQUEZ BURGOS, MARIA ARACELI 23 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00597/2016 75135726Q HERRERA NAVAS, JOSE ANTONIO 24 4,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00062/2016 24268619P LINARES BENITEZ, MARIA ANGELES 25 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00080/2016 77138605D ROMERO LOZANO, NURIA 26 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00087/2016 74657019P MANCEBO SANCHEZ, CRISTINA 27 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00088/2016 74717220H SABIO RODRIGUEZ, MARIA PURIFICACION 28 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00096/2016 74714434S PALOMAR MANZANARES, CARMEN 29 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00164/2016 44261021M CASTILLO GUARNIDO, CRISTINA 30 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00180/2016 74727273C GOMEZ HUERTAS, LOURDES MARTA 31 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00188/2016 45742972C HURTADO LOPEZ, LEYRE 32 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00213/2016 X1094641W ZIPSE, ANNE GERTUD 33 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00214/2016 75133472Q MORALES DEL CASTILLO, CRISTINA 34 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00235/2016 24266512v CUERVA PORCEL, JUAN ANTONIO 35 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00252/2016 75169544R MORENO MORENO, BERNABELA 36 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00253/2016 43543423F MORATA LIGERO, LORENA 37 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00258/2016 54095161N GONZALEZ MARTIN, SONIA 38 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00262/2016 75139239X ORTEGA PALMA, NOEMI 39 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00326/2016 75152263Q MARTINEZ GOMEZ, NATALIA 40 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00329/2016 44264091Q NAVARRETE VALENZUELA, LOURDES 41 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00342/2016 44253282V CINTAS TORRES, YOLANDA 42 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00393/2016 24275027E TERRON TEJEDA, EULALIA 43 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00447/2016 75486533G PLEGUEZUELOS SIERRA, MARIA 44 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00475/2016 23795613C RODRIGUEZ DIAZ, MARIA VICTORIA 45 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00520/2016 75232989N CASCALES MALDONADO, SOLEDAD 46 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00556/2016 75935938N SANCHEZ BARRIENDOS, TOMAS ROBERTO 47 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00557/2016 14630850K MORILLAS MARTINEZ, ANA BELEN 48 3,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00376/2016 14273595W MORILLAS RUIZ, RAQUEL 49 3,30 3.000,00 €

GR/L1.1/00395/2016 14629842W ORTEGA GUERRERO, IRENE 50 3,20 3.500,00 €
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NUM. EXPTE NIF / NIE PERSONAS BENEFICIARIAS ORDEN 
DEFINITIVO

PUNTUACION 
DEFINIT. TOTAL IMPORTE 

GR/L1.1/00070/2016 76669589D RUBIO HIDALGO, CRISTINA 51 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00073/2016 X5226613R SADAK, SAID 52 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00115/2016 76667016N ORTEGA ORTIZ, CRISTINA 53 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00117/2016 Y3639987K CIORBA, MADALINA ELENA 54 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00120/2016 74731206C CIVANTOS TERRON, ALMUDENA 55 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00142/2016 14626887Z RUIZ MORALES, ROCIO 56 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00150/2016 75163295P MORENO CABALLERO, YOLANDA 57 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00174/2016 45718478K MONTES CABRERA, RUBEN 58 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00197/2016 14630197N NAVEROS VELAZCO, MARIA BELEN 59 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00208/2016 24257460G ORTEGA SALVATIERRA, ANTONIO MANUEL 60 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00255/2016 75927345K SALGUERO MORENO, ALVARO 61 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00330/2016 23788954P MARTIN CABRERA, MERCEDES 62 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00369/2016 24249001D TAPIA ESPINOSA, JESUS 63 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00371/2016 24217216X ORTEGA PEREZ, JUAN ANTONIO 64 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00459/2016 74625826A LOPEZ RIOS, JUAN DE DIOS 65 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00506/2016 74690810N HIDALGO REJON, MARGARITA 66 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00507/2016 44257578N RIVAS ROMERA, MIGUEL ANGEL 67 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00512/2016 24252554C CHINCHILLA CAÑAVERAS, TEODORO 68 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00587/2016 77766322X HEREDIA HEREDIA, HALLELEN DEL CARMEN 69 3,00 3.000,00 €

GR/L1.1/00163/2016 74542240E DEL SOTTO OBREGON, JULIANA 70 2,70 3.000,00 €

GR/L1.1/00001/2016 50613680H TRIVIÑO CASTELLANOS, RUBEN 71 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00005/2016 15473685K FERNANDEZ RAMIREZ , SANDRA 72 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00012/2016 75021337Y DELGADO ABOLAFIA, MARIA BELEN 73 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00017/2016 26212329B CAMACHO NIETO, ANTONIO 74 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00033/2016 X7913527D BURZO , LOREDANA ANDREEA 75 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00360/2016 35100910N MARTINEZ PEREZ, YOLANDA 76 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00036/2016 24142729C ROMERO RODRIGUEZ, LEONCIA 77 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00055/2016 24194985C NIETO HIDALGO , ASCENSION 78 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00605/2016 38446997J PORRAS LOPEZ , CONCEPCION 79 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00066/2016 75135392G ALBARRAL SILES, LUZ DIVINA 80 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00074/2016 75131352N SOTO EGEA, LORENA 81 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00092/2016 44260168A BARROS HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 82 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00108/2016 Y3001551L SKOUF, DRISSIA 83 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00114/2016 15472451Y SOLIS SERRANO, VANESSA 84 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00116/2016 40521148R MONTALBAN SANCHEZ, YOLANDA 85 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00125/2016 75145434H BARRANCO GARROCHO, NEREIDA 86 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00126/2016 24221369T LOPEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL 87 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00130/2016 75562413F ESCOLANO LOPEZ, SATURNINO 88 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00132/2016 51366619Y GONZALEZ GOMEZ , JUAN ANGEL 89 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00141/2016 50443101F MONTAÑEZ SANCHEZ , VIRGINIA 90 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00165/2016 23788109Z MARTIN RODRIGUEZ, MARIA ELENA 91 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00167/2016 X4396983G SLUCKUTE, LAURA 92 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00168/2016 74718598Q MARTIN SANCHEZ, LUCINDA 93 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00178/2016 24262257V ORTEGA GARCIA, JESUS MANUEL 94 2,40 3.000,00 €
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GR/L1.1/00193/2016 74735390H BARBERO RUIZ, ALEJANDRO 95 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00194/2016 23767176B GONZALEZ BUSTOS, ANTONIO 96 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00195/2016 75163405A CAÑIZARES QUESADA, LIDIA 97 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00196/2016 15516631A MARTIN HERRERA, ANGELA 98 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00205/2016 75128803Q LIÑAN LARA, MARIA DEL CARMEN 99 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00223/2016 24249477W MONTERO CARMONA, MONICA 100 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00229/2016 24227407N GAMEZ BLESA, Mª DEL CARMEN 101 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00232/2016 24266667B ROMERO SANCHEZ, JUAN LUIS 102 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00236/2016 74662817X PONCE DE LEON MERINO, ARACELI 103 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00242/2016 24298921L CASTILLO VILCHEZ, JOSE ANTONIO 104 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00247/2016 74634410P CORPAS MATAS, JOSE MANUEL 105 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00249/2016 X9054434R DALAQUI, SALMA 106 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00251/2016 23790370K GONZALEZ GONZALEZ, FERNANDO 107 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00256/2016 77553339F PINEDA PAJARES, IRENE 108 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00321/2016 71547163M DOMINGUEZ CASTRILLO, MARIA VIOLETA 109 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00323/2016 24119599M MARTINEZ GARCIA, SOLEDAD 110 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00334/2016 75147949A JIMENEZ MARTOS, AURORA 111 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00351/2016 46467660R CAMERO LOPEZ, DAVID 112 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00365/2016 31860418J SORIANO SOMOVILLA, CLARA 113 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00379/2016 15517722J OLIVENCIA NAVARRO, ROCIO 114 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00388/2016 44290408K GONZALEZ PEREZ, JOSEFA DE LOS ANGELES 115 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00397/2016 23804025Z PEREZ LOPEZ, ARACELI ANTONIA 116 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00433/2016 77552649F SANZ REY, VALERIA 117 2,40 2.000,00 €

GR/L1.1/00435/2016 74638521W RODRIGUEZ NAVAS, ANTONIA 118 2,40 2.000,00 €

GR/L1.1/00437/2016 74678626H MAESTRE MORILLO, MONICA 119 2,40 2.000,00 €

GR/L1.1/00444/2016 74722284E GONZALEZ OLIVEROS, SUSANA 120 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00451/2016 26215696C RUIZ MONTERO, Mª GABRIELA 121 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00458/2016 75141875R QUESADA PEREZ, DESIREE 122 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00460/2016 X5366489Z BOLOCAN, SIMONA 123 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00476/2016 75485831S SANCHEZ MILENA, SARA PILAR 124 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00477/2016 77771345L BARTOLOTTI MARTIN, LAURA FABIANA 125 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00485/2016 14631974H MORALES MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 126 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00533/2016 42862962R BOLAÑOS GODOY, CARMEN DELIA 127 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00543/2016 75485972H SANCHEZ MARTIN, BARBARA ESTHER 128 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00576/2016 43830742X MARTINEZ MENDEZ, YASMINA 129 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00577/2016 14633027J ALONSO MOYA, OSCAR CAYETANO 130 2,40 3.000,00 €

GR/L1.1/00101/2016 74639839D VELASCO AGUADO, JERONIMO 131 1,80 3.000,00 €

GR/L1.1/00372/2016 74687194F PRIETO ORTEGA, GERMAN 132 1,80 3.000,00 €

GR/L1.1/00442/2016 X5162840F ESSALHI, MEHDI 133 1,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00098/2016 76147731K LOZANO MAGDALENO, DOMINGO 134 1,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00200/2016 74636900Z CABRERA SERRANO, FERNANDO 135 1,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00204/2016 74686289E CASTILLO VELAZCO, ANTONIO JOSE 136 1,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00218/2016 75132920Q HITA TAMAYO, RUBEN 137 1,20 2.000,00 €

GR/L1.1/00240/2016 74688318G MADRID LOPEZ, OSCAR 138 1,20 3.000,00 €
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GR/L1.1/00245/2016 14625060G MOLERO SERRANO, FRANCISCO JAVIER 139 1,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00361/2016 44268295B GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 140 1,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00547/2016 14630540X JIMENEZ DELGADO, JOSE 141 1,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00559/2016 74692208F GAMEZ FERNANDEZ, ALBERTO 142 1,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00581/2016 14629415N GOMEZ MUÑOZ, ANTONIO JOSE 143 1,20 3.000,00 €

GR/L1.1/00086/2016 23043196W CORTES MUÑOZ, MANUEL 144 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00111/2016 14629008L MANSILLA ROMERO, RAFAEL 145 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00121/2016 33391016F SANCHEZ MONTIEL , JOSE CARLOS 146 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00147/2016 44279082B LARA ALVAREZ, FRANCISCO CAYETANO 147 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00234/2016 15470175F MEDINA GARCIA , FRANCISCO 148 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00296/2016 74643705B CONTRERAS TORTOSA, JOSE CARLOS 149 0,60 2.000,00 €

GR/L1.1/00394/2016 74678989J AGUILAR SAAVEDRA, ANTONIO JESUS 150 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00542/2016 44252873E GARCIA VERA, VICENTE 151 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00566/2016 75021477P BRAVO RODRIGUEZ, DANIEL 152 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00572/2016 44269696D GUIRADO SEDANO, ANGEL 153 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00578/2016 75131817V CABALLERO MARTINEZ, JOSE LUIS 154 0,60 3.000,00 €

GR/L1.1/00075/2016 25415327M GINES FENOY, HELIODORO 155 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00106/2016 15470608A CARMONA MAYA, LUIS GABRIEL 156 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00606/2016 31870334Q RUIZ CABALLERO, DANIEL 157 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00166/2016 74734185D PRADOS GARCIA, JAVIER 158 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00210/2016 75134668Q DE HARO CASTRO, CARMELO 159 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00237/2016 X6521695E EL MANSOUM, HOHAMED 160 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00328/2016 75132398T DEL PASO MUSSO, MARIO ALBERTO 161 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00340/2016 75131328B RUIZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER 162 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00366/2016 44270169E RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 163 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00425/2016 52527237K CASANOVA GARCIA, MANUEL 164 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00431/2016 74682656T HUETE CASTILLO, ALEJANDRO 165 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00504/2016 X6545123J STOIAN, MARIAM 166 0,00 2.000,00 €

GR/L1.1/00545/2016 14627241T MARTINEZ SALAZAR, JOSE ANTONIO 167 0,00 2.000,00 €

Granada, 3 de abril de 2018.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de 
diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sito 
en Complejo Adm. Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de expte.: SH-AT-108/2007-GR.
Núm. de acta: 148/2007.
Interesado: «Construcciones López Porras» CIF A29059557.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 14 de marzo de 2018.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo en Granada.

Núm. de expte.: SH-AT-115/2007-GR.
Núm. de acta: 147/2007.
Interesado: «Parrockianos Entertainment, S.L.» CIF A29059557.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 14 de marzo de 2018.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de Granada.

Se hacer saber a la empresa anteriormente relacionada el derecho que les asiste a 
interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial, 
ante la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación en el BOE, de 
conformidad con los artículos 5.3, 5.4, 30.4, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 3 de abril de 2018.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de documentación 
sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser 
requeridas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a 
quienes seguidamente se mencionan que por esta Delegación se requirió documentación 
sobre pensión no contributiva, cuyo contenido se indica someramente a continuación, las 
cuales no han podido ser notificadas en la forma prevista en el artículo 44.

Núm. de expediente: 750-2008-2934-2.
Núm. de procedimiento: 751-2018-0064-2.
Nombre y apellidos: Juan José Valerio Sánchez.
Contenido del acto: Notificación petición documentación complementaria.

Núm. de expediente: 750-1997-1616-2.
Núm. de procedimiento: 758-2018-1448-2.
Nombre y apellidos: Nieves Cerco Vargas.
Contenido del acto: Notificación petición documentación complementaria.

El contenido íntegro de la documentación que se notifica podrá ser conocido por 
las personas interesadas en los correspondientes procedimientos compareciendo en 
el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Territorial sito en 
C/ Alcalde Mora Claros, núm. 4, 3.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días 
siguientes a la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido los datos y/o documentos 
solicitados, se originará la paralización del expediente y transcurrido tres meses se 
producirá la caducidad del mismo, con el archivo de las actuaciones practicadas, previa 
resolución de conformidad con el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Huelva, 2 de abril de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto 
de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección Económico 
Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Regional Universitario de 
Málaga.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Regional Universitario de Málaga, 
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en Avenida Carlos Haya, s/n.

Nombre NIF Liquidación Descripción
KARIMA LAHFA Y5061392A 0472294801311 Resolución recurso de reposición

Sevilla, 2 de abril de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en 
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión 
Económica de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Virgen Macarena – 
Servicio de Ingresos Económicos (cargos), sito en Avda. Dr. Fedriani, núm. 3, de Sevilla.

Nombre NIF Liquidación Descripción
WENSHI TANG Y4890932L 0472414840760 Asist. Ambulatoria
ANA A. MONTERO QUEZADA Y5054177X 0472414883923 Asist. Ambulatoria

Sevilla, 2 de abril de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto 
de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección del Distrito Sanitario 
Aljarafe Sevilla Norte.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte, Unidad 
de Gestión de Ingresos, sito en Avda. de las América, s/n, Mairena del Aljarafe, 41927 
(Sevilla).

Nombre NIF Liquidación Descripción

BASTILLA 2009 SL B91817320 0472414537143 71000 controles oficiales adicionales por incumlimento. 
Ctrol adic inscipcion RGSA laborables 8 a 22 h

FRANCISCO RUIZ 
MACÍAS 75429290P 0472414537090

73000 Controles oficiales adicionales por 
incumplimento Ctrrl adic sin inscripción rgsa laborales 
8 a 22 H
CONCEPTO 0025 

M. DEL ROCÍO 
JIMÉNEZ SAYAGO 53349598V 0472414637045

73000 Controles oficiales adicionales por 
incumplimento Ctrrl adic sin inscripción rgsa laborales 
8 a 22 H
CONCEPTO 0025

JUAN JOSÉ ASIÁN 
ESTÉVEZ 34052605R 0472414813943

171 Servicios sanitarios prestados en centro atencio 
primaria Atención a urgencias simples
CONCEPTO 0119

Sevilla, 2 de abril de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de reintegro por pagos indebidos en 
la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la Dirección General 
de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de reintegros por pagos 
indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la Dirección 
General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
Tesorería, Servicio de Ingresos, sito en Avda. de la Constitución, 18 (41071-Sevilla).

EXPTE Nombre NIF Acto Administrativo

045/17 Dª MARÍA DEL MAR MORENO 
JIMÉNEZ 25095214Y Acuerdo de Inicio exp. Reintegro pago indebido

Sevilla, 2 de abril de 2018.- El Director General, Horacio Pijuán González.

«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 determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en 
materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación a los interesados de actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se 
relacionan los mismos, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar 
que para su conocimiento íntegro, podrán comparecer en el plazo de 10 días hábiles 
desde la procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta 
Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade 
Center-Isla de la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición 
de recursos, se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido 
íntegro del acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 3680/2017/S/DGT/143.
Interesada: M.ª Asunción García González de Aguilar.
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 

Salud Laboral.

Sevilla, 26 de marzo de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en 
materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación a los interesados de actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se 
relacionan los mismos, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar 
que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de 10 días hábiles 
desde la procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado ante esta 
Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade 
Center, Isla de la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición 
de recursos, se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido 
íntegro del acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 165/2018/S/DGT/6.
Interesado: La Espiralta Dorada, S.L (B93108330).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 

Salud Laboral.

Sevilla, 26 de marzo de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo 
relativo al procedimiento sancionador por infracción en el orden social.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona el 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de Orden Social, 
informándole que para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez 
días, a contar desde el siguiente a esta publicación, ante esta Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, sito en C/ Albert Einstein, núm. 4, 
Isla de la Cartuja, Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Interesado: Llopis Gomis Asociados, S.L.
Representante: Don Rafael Teudiselo Llopis Gomis.
Expediente: 67/2014/S/DGT/12.
Último domicilio: C/ Arces, núm. 14, 29018, Málaga.
Acto: Notificación deuda no tributaria. Sanción impuesta por resolución recaída en el 

recurso de alzada 174/14, contra la resolución de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, dictada en el expediente número 67/2014/
S/DGT/12, en relación con el acta de Infracción número I292013000220407.

Sevilla, 26 de marzo de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo 
a la resolución de reintegro respecto a la subvención concedida mediante 
Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la entonces Dirección General de 
Relaciones Laborales, para llevar a cabo la ejecución del proyecto «La igualdad 
de las mujeres desde la economía Social», al amparo a la Orden de 24 de 
febrero de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
públicas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral.

Intentada sin éxito la notificación a los interesados de actos administrativos relativos a la 
Resolución de Reintegro de la citada subvención y en virtud de lo dispuesto en los arts. 
42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, seguidamente se relacionan los mismos, con una 
somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para su conocimiento íntegro, 
podrán comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la procedente publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección General, sita en la calle Albert 
Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center-Isla de la Cartuja. La notificación, a 
efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos, se entenderá producida con 
la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: ADS/05/2013. 
Interesado: Cepes Andalucía G41598335.
Acto notificado: Resolución de reintegro.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 

Salud Laboral.

Sevilla, 2 de abril de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones indicado.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación dirigido a la entidad «Moar-4 
Gestión, S.L.», con CIF B-91583906 y relativo a la resolución de liquidación, en el 
expediente administrativo de formación 98/2008/J/0247, efectuada en el domicilio 
indicado en la Solicitud de Subvención sito en Avenida Emilio Lemos 2, 4.ª planta, 
Edificio Torre Este, Módulo 407.3, C.P. 41020 Sevilla, por resultar el destinatario 
«desconocido», se publica el presente anuncio dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y el 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto 
íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición de la entidad requerida 
en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde 
de Ibarra, núm. 18, C.P. 41004 Sevilla, lugar donde podrá comparecer en el plazo de diez 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por 
efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la resolución que proceda con la 
documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados requerimiento y 
notificación a todos los efectos.

Sevilla, 27 de marzo de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de Infraestructuras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Secretaría 
General Técnica, mediante el presente anuncio procede a notificar las resoluciones que 
abajo se indican, dado que la notificación personal ha resultado infructuosa en la dirección 
aportada a los expedientes por los propios interesados, citándose a los afectados para que 
comparezcan en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento y Vivienda 
indicada en el apartado correspondiente, en el horario de atención al público y en el plazo 
de 15 días contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto, para notificarles 
el acto administrativo correspondiente.

La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone 
en el lugar y plazo previsto y se le dé traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el 
caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo antes reseñado.

Expediente: E.S. 15/14.
Interesado: Publisol Gestión, S.L. (Rpte. Antonio Cornejo Serrano).
CIF: B91791525.
Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento y Vivienda de Sevilla
Fecha de la resolución administrativa: 25.01.2018.
Acto notificado: Resolución por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto 

contra la resolución de la Dirección General de Infraestructuras, recaída en el 
expediente sancionador.

Sevilla, 28 de marzo de 2018.- El Secretario General Técnico, Fernando Rodríguez 
Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de infraestructuras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Secretaría General Técnica, mediante el presente anuncio 
procede a notificar las resoluciones que abajo se indican dado que la notificación personal 
ha resultado infructuosa en la dirección aportada a los expedientes por los propios 
interesados, citándose a los afectados para que comparezcan en la Delegación Territorial 
de esta Consejería indicada en el apartado correspondiente, en el horario de atención al 
público y en el plazo de 15 días contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto, para notificarles el acto administrativo correspondiente.

La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone 
en el lugar y plazo previsto y se le dé traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el 
caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo antes reseñado.

Expediente: E.S. 8/16, SANC. 29/15.
Interesado:Sur And Costa, S.L.
DNI núm.: 5135416E.
Delegación Territorial Fomento y Vivienda de Málaga.
Fecha de la resolución administrativa: 13.11.2017.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada por la que se impone a la persona 

interesada una sanción por infracción al régimen legal que regula las carreteras, 
recaída en el expediente sancionador.

Expediente: E.S. 9/16, SANC. 30/15.
Interesado:Sur And Costa, S.L.
DNI núm.: 5135416E.
Delegación Territorial Fomento y Vivienda de Málaga.
Fecha de la resolución administrativa: 29.11.2017.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada por la que se impone a la persona 

interesada una sanción por infracción al régimen legal que regula las carreteras, 
recaída en el expediente sancionador.

Sevilla, 28 de marzo de 2018.- El Secretario General Técnico, Fernando Rodríguez 
Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

NOTIFICACIONES

Expediente: GR-00046/2018 Matrícula: 7137DCK Titular: BROMPI CALEFACCIÓN SL Nif/Cif: 
B14465330 Domicilio: CTRA CORDOBA-MALAGA, KM 78 CALIF.Nº 200, APTDO 255 Co 
Postal: 14900 Municipio: LUCENA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 18 de Enero de 2018 
Vía: A308 Punto kilométrico: 1,3 Hechos: VEHICULO REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO 
COMPLEMENTARIO DE MERCANCIAS DESDE LUCENA A BAZA TRANSPORTANDO 
MATERIAL PARA CHIMENEAS Y BARBACOAS CARECIENDO EL CONDUCTOR DE CAP 
(CADUCADO DESDE DEL 23/12/2017) Normas Infringidas: 140.18 LEY 16/87 Sanción: 2001

Expediente: GR-00057/2018 Matrícula: 3530HLZ Titular: DANIRISTRANSPORT, SOCIEDAD 
LIMITADA Nif/Cif: B19629518 Domicilio: CALLE\ LOS OLIVOS, 21 Co Postal: 18659 Municipio: 
DURCAL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 03 de Diciembre de 2017 Vía: A44 Punto 
kilométrico: 108 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE DURCAL HASTA SANT 
QUIRZE DEL VALLES CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO 
DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS 
DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE 
TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. REALIZADA DESCARGA 
DE TACÓGRAFO DIGITAL CONSTA INACTIVIDAD EN LA TARJETA DE CONDUCTOR DESDE 
EL 5-11-17 A LAS 00’00 HORAS HASTA EL 24-11-17 A LAS 18’29 HORAS. NO PRESENTA 
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: GR-00081/2018 Matrícula: 8309GLF Titular: CONLOPAR, S.L. Nif/Cif: B02377984 
Domicilio: POL. IND. ROMICA C 5 BIS PARC. 61B Co Postal: 02007 Municipio: ALBACETE 
Provincia: Albacete Fecha de denuncia: 13 de Diciembre de 2017 Vía: A92 Punto kilométrico: 
282 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE FREILA HASTA ALDEASECA DE 
LA FRONTERA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE 
CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 04:11 HORAS DE FECHA 12/12/2017 Y LAS 04:11 HORAS DE 
FECHA 13/12/2017 DESCANSO REALIZADO 08:47 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 19:24 
HORAS DE FECHA 12/12/2017 Y LAS 04:11 HORAS DE FECHA 13/12/2017. ELLO SUPONE UNA 
DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO MÍNIMO DE 9 HORAS, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 9 HORAS. SE ADJUNTAN HOJAS 
DE REGISTRO Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sanción: 100

Expediente: GR-00084/2018 Matrícula: 6740FGG Titular: TRANSBEGOAL SCA Nif/Cif: F91524793 
Domicilio: CALLE\ CARMEN COLOME CARRANZA, 9 BJ DC Co Postal: 41309 Municipio: SAN 
JOSE DE LA RINCONADA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 14 de Diciembre de 2017 Vía: 
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A-92 Punto kilométrico: 237 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE RODA DE 
ANDALUCIA (LA) HASTA TORRE-PACHECO NO LLEVANDO INSERTADA EN EL TACÓGRAFO 
LA TARJETA DE CONDUCTOR O LA HOJA DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Y DESCANSO, CUANDO ELLO RESULTE EXIGIBLE O HACERLO DE FORMA INCORRECTA. 
AL REALIZAR DESCARGA Y ANALISIS DE INCIDENCIAS DE TACOGRAFO APARECE UNA 
CONDUCCION SIN TARJETA DEL DIA 05-12-17 ENTRE LAS 18,40 Y LAS 19,26 HORAS 
HABIENDO RECORRIDO 51 KM. SE ADJUNTA DOCUMENTO IMPRESO. Normas Infringidas: 
140.22 LEY 16/87 Sanción: 2001

Expediente: GR-00093/2018 Matrícula: MU005021CB Titular: INTERGUECA SLU Nif/Cif: B30902241 
Domicilio: C/\ GARCIA DE LA HUERTA, 0 Co Postal: 30739 Municipio: TORRE-PACHECO 
Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 16 de Diciembre de 2017 Vía: N323 Punto kilométrico: 190 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MOTRIL DE CARÁCTER 
PÚBLICO, UTILIZANDO PARA LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO LOS SERVICIOS DE UNA 
PERSONA QUE REQUIERE EL CERTIFICADO DE CONDUCTOR DE TERCER PAÍS (NO DE LA 
UE), CARECIENDO EL CONDUCTOR DE ESTE CERTIFICADO. PRESENTA CERTIFICADO DE 
CONDUCTOR NUMERO232221 A NOMBRE DE LA EMPRESA MASEGOTRANS SL B73227937. 
SEGUN MANIFESTO DICHO DOCUMENTO LO TIENE SOLICITADO LA NUEVA EMPRESA NO 
LO ACREDITA Normas Infringidas: 141.9 LEY 16/87 Sanción: 601

Expediente: GR-00096/2018 Matrícula: 8561FWR Titular: TRANSPORTES COSTAS EL GORDO 
SL Nif/Cif: B73667107 Domicilio: CALLE\ BUENOS AIRES, 54 2 A Co Postal: 30500 Municipio: 
FORTUNA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 15 de Diciembre de 2017 Vía: A-92 Punto 
kilométrico: 237 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VIATOR HASTA MOTRIL NO 
LLEVANDO INSERTADA EN EL TACÓGRAFO LA TARJETA DE CONDUCTOR O LA HOJA DE 
REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO, CUANDO ELLO RESULTE 
EXIGIBLE O HACERLO DE FORMA INCORRECTA. AL REALIZAR DESCARGA Y ANALISIS 
DE INCICENCIAS DE TACOGRAFO APARECEN VARIAS CONDUCCIONES SIN TARJETA DEL 
LOS DIAS 28-11-17 Y 29-11-17 SIENDO LA MAS LARGA ENTRE LAS 23,30 H DEL DIA 28-11-
17 Y LAS 01,12 H DEL DIA 29-11-17 HABINDO RECORRIDO EN TOTAL 294 KM, SE ADJUNTA 
DOCUMENTO IMPRESO. Normas Infringidas: 140.22 LEY 16/87 Sanción: 2001

Expediente: GR-00099/2018 Matrícula: 8561FWR Titular: TRANSPORTES COSTAS EL GORDO 
SL Nif/Cif: B73667107 Domicilio: CALLE BUENOS AIRES, 54 , 2º A Co Postal: 30500 Municipio: 
MOLINA DE SEGURA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 15 de Diciembre de 2017 Vía: A-
92 Punto kilométrico: 237 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VIATOR HASTA 
MOTRIL LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA 
QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 05:53 HORAS, ENTRE LAS 14:52 HORAS 
DE FECHA 24/11/2017 Y LAS 23:43 HORAS DE FECHA 24/11/2017, IMPLICANDO UNA 
CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 6 HORAS 
SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 4,5 
PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. Normas Infringidas: 141.24.3 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: GR-00122/2018 Matrícula: 8561FWR Titular: TRANSPORTES COSTAS EL GORDO 
SL Nif/Cif: B73667107 Domicilio: CALLE BUENOS AIRES, 54 2 A Co Postal: 30500 Municipio: 
MOLINA DE SEGURA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 15 de Diciembre de 2017 Vía: A-92 
Punto kilométrico: 237 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VIATOR HASTA MOTRIL 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE 
HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO FRACCIONADO 
(SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS), ENTRE LAS 10:33 HORAS DE FECHA 30/11/2017 Y LAS 10:33 
HORAS DE FECHA 01/12/2017 DESCANSO REALIZADO 08:28 HORAS, COMPRENDIDO 
ENTRE LAS 02:05 HORAS DE FECHA 01/12/2017 Y LAS 10:33 HORAS DE FECHA 01/12/2017. 
ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 
HORAS + 9 HORAS), REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR 
A 9 HORAS. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sanción: 100
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Expediente: GR-00123/2018 Matrícula: 8561FWR Titular: TRANSPORTES COSTAS EL GORDO 
SL Nif/Cif: B73667107 Domicilio: CALLE BUENOS AIRES, 54 2 A Co Postal: 30500 Municipio: 
MOLINA DE SEGURA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 15 de Diciembre de 2017 Vía: 
A-92 Punto kilométrico: 237 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VIATOR 
HASTA MOTRIL LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE 
CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 11:38 HORAS DE FECHA 12/12/2017 Y LAS 11:38 HORAS DE 
FECHA 13/12/2017 DESCANSO REALIZADO 07:15 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 04:23 
HORAS DE FECHA 13/12/2017 Y LAS 11:38 HORAS DE FECHA 13/12/2017. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: GR-00124/2018 Matrícula: 8561FWR Titular: TRANSPORTES COSTAS EL GORDO 
SL Nif/Cif: B73667107 Domicilio: CALLE\ BUENOS AIRES, 54 2 A Co Postal: 30500 Municipio: 
MOLINA DE SEGURA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 15 de Diciembre de 2017 Vía: A-
92 Punto kilométrico: 237 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VIATOR HASTA 
MOTRIL LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA 
QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, 
ENTRE LAS 15:07 HORAS DE FECHA 01/12/2017 Y LAS 15:07 HORAS DE FECHA 02/12/2017 
DESCANSO REALIZADO 06:02 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 07:01 HORAS DE FECHA 
02/12/2017 Y LAS 13:03 HORAS DE FECHA 02/12/2017. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN 
DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL 
O SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS. Normas Infringidas: 140.37.5 LEY 16/87 
Sanción: 1001

Expediente: GR-00147/2018 Matrícula: 0470DLN Titular: TRANSPORTES MANOLO Y DANIEL 
SL Nif/Cif: B19546415 Domicilio: CALLE MOLINOS 18 Co Postal: 18420 Municipio: LANJARON 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 21 de Diciembre de 2017 Vía: N323A Punto kilométrico: 
156 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE LANJARON HASTA DURCAL DE 
CARÁCTER PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES SUPERIOR A 12 
TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 28680 KGS. MMA: 26000 KGS. EXCESO: 2680 
KGS. 10.30% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. TRANSPORTA ORUJO. 
Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sanción: 801

Expediente: GR-00221/2018 Matrícula: 6628JHP Titular: SANTA FE CARGO SL Nif/Cif: B19532886 
Domicilio: CALLE\ ROSA DE LUXEMBURGO, 00003 A 2 D Co Postal: 18320 Municipio: SANTA 
FE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 22 de Enero de 2018 Vía: A-44 Punto kilométrico: 165 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SANTA FE HASTA MOTRIL LLEVÁNDOSE A 
CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO 
UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 10:43 
HORAS DE FECHA 17/01/2018 Y LAS 10:43 HORAS DE FECHA 18/01/2018 DESCANSO 
REALIZADO 08:08 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 23:14 HORAS DE FECHA 17/01/2018 Y 
LAS 07:22 HORAS DE FECHA 18/01/2018. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO MÍNIMO DE 9 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 
8 HORAS E INFERIOR A 9 HORAS. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sanción: 100

Expediente: GR-00227/2018 Matrícula: 5429CMY Titular: PALMA AUÑON, S.L. Nif/Cif: B18466656 
Domicilio: CR. ZUBIA - CORTIJO FRANQUEIRA, 24 Co Postal: 18006 Municipio: GRANADA 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 25 de Enero de 2018 Vía: IZNALLOZ Punto kilométrico: 
Hechos: VEHICULO PROCEDENTE DE CAMPOTEJAR Y DESTINO IES MONTES ORIENTALES 
DE IZNALLOZ REALIZANDO TRANSPORTE ESPECIAL DE ESCOLARES CARECIENDO DE LA 
AUTORIZACION ESPECIFICA PARA ELLO Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 RD443/01,89 
Sanción: 4001

Expediente: GR-00300/2018 Matrícula: 5127CMX Titular: PORCEL CRUZ RAFAEL Nif/Cif: 
23635414Q Domicilio: C/ DR. MEDINA OLMOS S/N POTAL 22-1ºA Co Postal: 18015 Municipio: 
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GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 21 de Enero de 2018 Vía: A-92 Punto 
kilométrico: 249 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MURCIA HASTA CARMONA 
DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA 
O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. SEGUN 
TERMINAL, NO VISAR, BAJA DESDE 30.04.16 TRANSPORTA DOS CABEZAS TRACTORAS , 
SEMIRREMOLQUE DISTINTO TITULAR SIENDO ESTE TURISMOS Y CAMIONES DEL SUR B-
91250340. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sanción: 4001

Expediente: GR-00316/2018 Matrícula: 9902FVK Titular: EXCAVACIONES Y COMPACTACIONES 
DEL SUR SL Nif/Cif: B18918490 Domicilio: CL MARIA RAMIREZ, 4-1º IZQ Co Postal: 18220 
Municipio: ALBOLOTE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 26 de Enero de 2018 Vía: A44 Punto 
kilométrico: 103 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE BENALUA DE LAS VILLAS 
HASTA PINOS PUENTE DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN 
CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU 
VALIDEZ. SEGUN TERMINAL DGTRANS CONSTA AUTORIZACIÓN MDP DE BAJA DESDE 
EL 30/11/2014 POR NO VISAR. TRANSPORTA ORUJO. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 
Sanción: 4001

Expediente: GR-00318/2018 Matrícula: 9902FVK Titular: EXCAVACIONES Y COMPACTACIONES 
DEL SUR SL Nif/Cif: B18918490 Domicilio: CL MARIA RAMIREZ, 4-1º IZQ. Co Postal: 18220 
Municipio: ALBOLOTE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 26 de Enero de 2018 Vía: A44 
Punto kilométrico: 103 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE BENALUA DE LAS 
VILLAS HASTA PINOS PUENTE LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 07:22 HORAS, 
ENTRE LAS 10:10 HORAS DE FECHA 03/01/2018 Y LAS 20:09 HORAS DE FECHA 03/01/2018, 
IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR 
O IGUAL A 8 HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS 
DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. SE APORTA COMO PRUEBA 
DOCUMENTO IMPRESO. Normas Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: GR-00319/2018 Matrícula: 9902FVK Titular: EXCAVACIONES Y COMPACTACIONES 
DEL SUR SL Nif/Cif: B18918490 Domicilio: CL MARIA RAMIREZ, 4-1º IZQ. Co Postal: 18220 
Municipio: ALBOLOTE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 26 de Enero de 2018 Vía: A44 
Punto kilométrico: 103 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE BENALUA DE LAS 
VILLAS HASTA PINOS PUENTE CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE 
REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS 
DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA 
DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. SEGUN 
DESCARGA REALIZADA EN EL TACOGRAFO DE LA TARJETA DEL CONDUCTOR,CONSTA 
INACTIVIDAD ENTRE EL 6-01-18 A LAS 12’49 HORAS Y EL 13-01-18 A LAS 16’35 HORAS. NO 
PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 
1001

Expediente: GR-00334/2018 Matrícula: 5656BWB Titular: MIGUEL ANGEL MORALES MEJIAS 
Nif/Cif: 75132778N Domicilio: PINTOR DE LA ROSA 26 Co Postal: 18240 Municipio: PINOS-
PUENTE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 15 de Enero de 2018 Vía: GR-3405 Punto 
kilométrico: 2,9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE PELIGROS HASTA FUENTE 
VAQUEROS DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. VEHICULO 
LIGERO, TRANSPORTA PAQUETERIA DIVERSA. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 
Sanción: 801

Expediente: GR-00348/2018 Matrícula: GR007605AY Titular: TRANSPORTES CARO GRANADA 
SL Nif/Cif: B18529982 Domicilio: PG IND 12 OCTUBRE, CALLE GARRIDO ATIENZA, Nº 10 
Co Postal: 18320 Municipio: SANTA FE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 23 de Enero 
de 2018 Vía: A-44 Punto kilométrico: 171 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE 
SANTA FE HASTA ORGIVA NO LLEVANDO INSERTADA EN EL TACÓGRAFO LA TARJETA DE 
CONDUCTOR O LA HOJA DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO, 
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CUANDO ELLO RESULTE EXIGIBLE O HACERLO DE FORMA INCORRECTA. COLOCA EL 
DISCO DIAGRAMA DEL DIA 03--01-18, AL REVES, NO EFECTUANDO GRABACION EN EL 
MISMO, NO RELLENANDO LA PARTE DE LOS TIEMPOS AL FINALIZAR SU JORNADA, SE 
ADJUNTAN DISCOS, 02,03,04-01-18, COMO PRUEBA. Normas Infringidas: 140.22 LEY 16/87 
Sanción: 2001

Expediente: GR-00374/2018 Matrícula: 6381FJG Titular: SIMA GEORGE CATALIN Nif/Cif: 
X3962980B Domicilio: CALLE\ VIRGEN DE LA CONSOLACION, 00021 4 B Co Postal: 18015 
Municipio: GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 29 de Enero de 2018 Vía: A-7 Punto 
kilométrico: 336 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MOTRIL HASTA EJIDO (EL) 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE 
SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN BISEMANAL DE 91:37 HORAS, ENTRE LAS 00:00 
HORAS DE FECHA 08/01/2018 Y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 22/01/2018. EXCESO 01:37 
HORAS, LO QUE SUPONE UN EXCESO INFERIOR O IGUAL A 10 HORAS SOBRE EL TIEMPO 
MÁXIMO DE CONDUCCIÓN BISEMANAL DE 90 HORAS. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 
Sanción: 100

Expediente: GR-00375/2018 Matrícula: 6381FJG Titular: SIMA GEORGE CATALIN Nif/Cif: 
X3962980B Domicilio: CALLE\ VIRGEN DE LA CONSOLACION, 00021 4 B Co Postal: 18015 
Municipio: GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 29 de Enero de 2018 Vía: A-7 Punto 
kilométrico: 336 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MOTRIL HASTA EJIDO (EL) 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE 
SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, 
ENTRE LAS 06:16 HORAS DE FECHA 04/01/2018 Y LAS 06:16 HORAS DE FECHA 05/01/2018 
DESCANSO REALIZADO 08:39 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 21:37 HORAS DE FECHA 
04/01/2018 Y LAS 06:16 HORAS DE FECHA 05/01/2018. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN 
DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO MÍNIMO DE 9 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL 
O SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 9 HORAS. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 
Sanción: 100

Expediente: GR-00382/2018 Matrícula: 2929BNZ Titular: JUAN CARLOS CHACON OSUNA Nif/Cif: 
76419515Z Domicilio: FERNANDO DE ROJAS 2 3D Co Postal: Municipio: MARACENA Provincia: 
Granada Fecha de denuncia: 30 de Enero de 2018 Vía: N340 Punto kilométrico: 334 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SALOBREÑA HASTA MOTRIL DE CARÁCTER 
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. NO APORTA RELACION LABORAL 
DEL CONDUCTOR NI RELACION DE LA MERCANCIA CON EL TITULAR DEL VEHICULO. 
EL CITADO VEHICULO TRANSPORTA APERITIVOS EN SU TOTALIDAD. Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sanción: 801

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18013 Granada, 
lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 
15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le 
notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 
días siguientes a la publicación de la presente notificación.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Granada, 21 de marzo de 2018.- El Delegado, José Antonio Martín Núñez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda de Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que 
no han podido ser notificados a las personas interesadas.

Intentadas las notificaciones de los actos a las personas interesadas que se relacionan, 
sin haber podido practicarse en los domicilios que constan en los expedientes y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica 
el presente anuncio significándole que para conocimiento íntegro del acto y constancia, 
podrán comparecer, en el plazo de quince días, para audiencia, vista previa del expediente 
y formulación de alegaciones, en la sede de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda de Málaga (Servicio de Rehabilitación y Arquitectura. Sección de Rehabilitación), 
sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, de Málaga).

NOMBRE DNI EXPEDIENTE ACTO A NOTIFICAR

María Vázquez Domínguez 24987490Z 29-AF-0291/12 Acuerdo de inicio procedimiento de reintegro de subvención

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.

Málaga, 2 de abril de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: MA-00163/2017 Matrícula: 7109DJL Titular: FRAMEX UNION SL Nif/Cif: B92494699 
Domicilio: AVDA. KARAT, 56, 0 Co Postal: 29750 Municipio: ALGARROBO Provincia: Malaga Fecha 
de denuncia: 27 de Enero de 2017 Vía: A-356R1 Punto kilométrico: 0 Hechos: TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS DESDE VELEZ-MALAGA HASTA VELEZ-MALAGA DE CARÁCTER PÚBLICO, 
CARECIENDO DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP). Normas Infringidas: 
140.18 LEY 16/87 Sancion: 2001

Expediente: MA-01330/2017 Matrícula: 8741JHC Titular: BUS LETICIA SL Nif/Cif: B74123522 
Domicilio: AVDA DE ESPAÑA 61 Co Postal: 29650 Municipio: MIJAS Provincia: Malaga Fecha 
de denuncia: 09 de Junio de 2017 Vía: Punto kilométrico: Hechos: REALIZAR LA ACTIVIDAD 
DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON CONDUCTOR,CARECIENDO DE TITULO 
HABILITANTE.PRESENTA LA SOLICITUD DE CAMBIO A OTRO VEHICULO POR AVERIA PERO 
EL VEHICULO UTILIZADO NO COINCIDE CON EL AUTORIZADO Normas Infringidas: 140.1 
LOTT 39 LEY 2/2003 LEY 16/87 Sancion: 1380,01

Expediente: MA-01400/2017 Matrícula: 6202GGZ Titular: TRAVELL-MAT, SRL Nif/Cif: B60351764 
Domicilio: C/ MONTAÑA, 59 2 Co Postal: 08304 Municipio: MATARO Provincia: Barcelona Fecha 
de denuncia: 20 de Marzo de 2017 Vía: AP-46 Punto kilométrico: 6 Hechos: TRANSPORTE 
DE VIAJEROS DESDE MORALEDA DE ZAFAYONA HASTA TARIFA UTILIZANDO TÍTULOS 
HABILITANTES EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS CON CARÁCTER 
GENERAL O SEÑALADAS ESPECÍFICAMENTE EN EL PROPIO TÍTULO, SALVO QUE EL 
INCUMPLIMIENTO DE DICHAS CONDICIONES YA ESTUVIERA TIPIFICADO DE FORMA 
EXPRESA EN LA LOTT. CONDUCTOR MANIFIESTA NO ESTAR CONTRATADO CON 
LA EMPRESA TITULAR POR LO TANTO NO FORMA PARTE DE LA ORGANIZACION 
EMPRESARIAL. PREGUNTADO POR QUE REALIZA EL VIAJE CONTESTA QUE VA DE ORIGEN 
AL DESTINO, DONDE RECOGE VIAJEROS Y LOS TRAE AL PUNTO DE PARTIDA HACIENDO 
UN FAVOR. QUEDA INFORMADO VERBALMENTE DE QUE SERIA DENUNCIADO POR ESTA 
CIRCUSTANCIA. Normas Infringidas: 141.6 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-01420/2017 Matrícula: 1294HYK Titular: FUN MARBELLA HOLIDAY CLUB 
Nif/Cif: B92669068 Domicilio: CAMINO DE ARACELI 2.NAVE E-8.FASE IV Co Postal: 29130 
Municipio: ALHAURIN DE LA TORRE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 16 de Junio de 2017 
Vía: Punto kilométrico: Hechos: NO LLEVAR A BORDO DEL VEHÍCULO EL CONTRATO DE 
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ARRENDAMIENTO,LLEVARLO SIN CUMPLIMENTAR O INDEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO.
PRESENTA COMO CONTRATO Y HOJA DE RUTA,UNA HOJA DEL MODELO OFICIAL DEL 
LIBRO DE REGISTROS DE CONTRATOS PREVIOS PARA LA RECOGIDA DE VIAJEROS 
EN PUERTOS,ESTACIONES DE TREN Y AEROPUERTOS DE ANDALUCIA,SIN LOS DATOS 
EXIGIBLES EN LA ORDEN FOM 36/08 DE 9 ENERO.(NO SE OBSERVA EN EL MISMO EL 
LUGAR DE CELEBRACION DEL CONTRATO)PASAJERO NICKY RANDALL Normas Infringidas: 
141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: MA-01479/2017 Matrícula: 7551BRV Titular: ASPEN PLAYA SA Nif/Cif: A29841103 
Domicilio: C/ AZALEAS, Nº 27 URB. JARDIN BOTANICO Co Postal: 29650 Municipio: MIJAS 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 24 de Mayo de 2017 Vía: A-397 Punto kilométrico: 48 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARBELLA HASTA MARBELLA REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, AL AMPARO DE AUTORIZACIONES DE 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, DE SERVICIOS QUE NO CUMPLEN ALGUNA 
DE LAS CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT. CONDUCTOR NO PRESENTA TC-2 Normas 
Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: MA-01583/2017 Matrícula: MA004744BX Titular: ESCUELA ESPECTACULO EL 
CARTUJANO SL Nif/Cif: B29768926 Domicilio: URB. SIERREZUELA-CL.CLAVEL, 48 Co Postal: 
29650 Municipio: MIJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 22 de Junio de 2017 Vía: AP-7 
Punto kilométrico: 142 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SAN ROQUE HASTA 
MIJAS CARECIENDO, FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN 
DE CONTROL. TRANSPORTA UN CABALLO CODIGO 724015070111509 CARECIENDO DE 
DOCUMENTO DE CONTROL QUE AMPARE EL TRANSPORTE. Normas Infringidas: 141.17 LEY 
16/87 Sancion: 401

Expediente: MA-02093/2017 Matrícula: 0177CFC Titular: FRAMEX UNION, SL Nif/Cif: B92494699 
Domicilio: AVDA. KARAT, 56 Co Postal: 29750 Municipio: ALGARROBO Provincia: Malaga Fecha 
de denuncia: 02 de Septiembre de 2017 Vía: A-356 Punto kilométrico: 48 Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS DESDE VELEZ-MALAGA HASTA VELEZ-MALAGA CARECIENDO, FALTANDO 
DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. CARECE DE 
DOCUMENTO DE CONTROL DE CARGA Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: MA-02182/2017 Matrícula: 8196FDS Titular: FATOU BINTOU SANE Nif/Cif: X6146623B 
Domicilio: CALLE VIRGEN DE FATIMA, 1 - EF. ROSALES 1-7 Co Postal: 29651 Municipio: MIJAS 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 21 de Septiembre de 2017 Vía: A-397 Punto kilométrico: 
48 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE FUENGIROLA HASTA MARBELLA DE 
CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3950 KGS. MMA: 3500 KGS. 
EXCESO: 450 KGS. 12.85% TRANSPORTA MATERIAL DE MERCADILLO, SE ADJUNTA TICKET 
DE BASCULA OFICIAL. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: MA-02188/2017 Matrícula: 1431CJJ Titular: IRONSUR ESTRUCTURAS Nif/Cif: 
B93106342 Domicilio: CALLE EL POTRIL, 3 - PARTIDO DE GUADAIZA Co Postal: 29670 
Municipio: MARBELLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 21 de Septiembre de 2017 Vía: A-
397 Punto kilométrico: 48 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARBELLA HASTA 
MARBELLA DE CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL 
ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 4300 KGS. MMA: 
3500 KGS. EXCESO: 800 KGS. 22.85% SE ADJUNTA TICKET Normas Infringidas: 141.2 LEY 
16/87 Sancion: 301

Expediente: MA-02288/2017 Matrícula: MA008225DD Titular: CEDEMOLL SA Nif/Cif: A29541547 
Domicilio: POLG. IND. AVDA DE LA FUENTE, 70 Co Postal: 29532 Municipio: MOLLINA Provincia: 
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Malaga Fecha de denuncia: 18 de Septiembre de 2017 Vía: A-7207 Punto kilométrico: 15,1 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALGARROBO HASTA MOLLINA DE CARÁCTER 
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. SIN RELACCION ENTRE MERANCIA 
Y TITULAR DEL VEHICULO REALIZA TRANSPORTE. EXPEDIDOR Y DESTINATARIO 
DIFERENTES. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001

Expediente: MA-02310/2017 Matrícula: 2284JMK Titular: LA CONTADINA S A L Nif/Cif: A29766813 
Domicilio: CALLE ALCALDE GARRET Y SOUTO, 65 Co Postal: 29006 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 19 de Septiembre de 2017 Vía: A-7054R Punto kilométrico: 
,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA DE CARÁCTER 
PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 
TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3700 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 200 KGS. 
5.71% SE ADJUNTA TICKET DE PESAJE Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: MA-02551/2017 Matrícula: CC002926L Titular: GARCIA MARTIN FRANCISCO Nif/
Cif: 28440257K Domicilio: CALLE\ ENRIQUE TIERNO GALVAN, 10 2 Co Postal: 41600 Municipio: 
ARAHAL Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 02 de Octubre de 2017 Vía: A-7 Punto kilométrico: 
152 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MANILVA HASTA ESTEPONA 
CARECIENDO, FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN 
DE CONTROL. TRANSPORTA 25.000 KG DE LIQUIDO EMULSION PARA ASFALTADO, CON 
UN DOCUMENTO DE CONTROL SIN FECHA. POSEE NUMEROSOS DOCUMENTOS DE 
CONTROL TODOS SIN FECHA, INDICANDO UNICAMENTE EL AÑO. NINGUNO DEL AÑO 
2017. ENTREGANDO AL INICIO DE CONTROL OTRO DOCUMENTO DE CONTROL DE FECHA 
ACTUAL CON UN ENVIO DE ACEITUNAS DE ARAHAL A MORON DE LA FRONTERA. NO SE 
REGISTRA DICHO ENVIO EN EL DISCO DIAGRAMA QUE APORTA, SIENDO REVISADOS 
TODOS LOS DISCOS ANTERIORES. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por 
la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, 
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las 
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 
29071 Málaga.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, 
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, párrafo 
segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 3 de abrl de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Expediente: MA-01277/2017 Matrícula: MA008154CG Titular: TRANSBARRIONUEVO SL Nif/
Cif: B92274539 Domicilio: VALLE DE ABDALAJIS 23-2º-3 Co Postal: 29006 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 30 de Mayo de 2017 Vía: N-348 Punto kilométrico: ,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA TORREMOLINOS CARECIENDO A 
BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE 
OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O 
DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. PRESENTA DDISCOS DIA HOY Y AYER, NO PRESENTA 
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001.

Expediente: MA-02732/2017 Matrícula: 7959DBT Titular: SERVICIOS URGENTES DE 
ALHAURIN 2008 Nif/Cif: B92953876 Domicilio: CALLE\ ARRIATE, 18 Co Postal: 29006 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 20 de Noviembre de 2017 Vía: A356R Punto 
kilométrico: ,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VELEZ-MALAGA HASTA 
MALAGA FALTANDO LA IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR EN UNA HOJA DE REGISTRO 
O DOCUMENTO DE IMPRESIÓN DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO, 
CONSISTENTE EN NO CONSIGNAR LOS APELLIDOS Y/O NOMBRE. NOMBRE ILEGIBLE 
DISCO DIA 17/11/17. SE APORTA COMO PRUEBA EL/LOS DISCO/S DIAGRAMA. Normas 
Infringidas: 141.12 LEY 16/87 Sancion: 601.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes instruidos de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real 
Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, este instructor propone se dicte resolución por la que 
se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente, 
de conformidad con lo establecido en los arts 143 de la citada Ley 16/1987 y 201 de su 
Reglamento.

Se les concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en esta 
Delegación Territorial, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 29071 Málaga, y pueda 
examinar el expediente sancionador y a la vez alegar y presentar cuantos documentos y 
justificantes estime pertinentes, para la mejor defensa de su derecho.

En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su 
nombre aportará documento acreditativo de la representación concedida.
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La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 3 de abril de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: MA-02407/2017 Matrícula: 5785HLY Titular: FRANCISCO BARRECHE SANTOS 
Nif/Cif: 25703092V Domicilio: AVDA. JUAN LUIS PERALTA 36 C Co Postal: 29631 Municipio: 
BENALMADENA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 26 de Octubre de 2017 Vía: Punto 
kilométrico: Hechos: REALIZAR TRANSPORTE PUBLICO DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN 
VEHICULO DE HASTA NUEVE PLAZAD, CON VEHICULO MATRICULA 5785-HLY, CARECIENDO 
DE TITUTLO HABILITANTE Normas Infringidas: 39A L LEY 2/2003 64A D Sanción: 1380,01

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 12 de mayo y en el Decreto 35/2012, 
de 21 de febrero, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso 
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio y los Decretos de 
la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y 259/1986, de 17 de septiembre, se han 
dictado las correspondientes resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones 
especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las 
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 
29071 Málaga.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, 
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 3 de abril de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: MA-02890/2017 Matrícula: Titular: JOSE MANUEL MARTIN FDEZ Nif/Cif: 25088569P 
Domicilio: C/ DEL TAMBRE 21 Co Postal: 29010 Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de 
denuncia: 07 de Diciembre de 2017 Vía: CTRA.A-366 ENTRADA POBLAC Punto kilométrico: 25,1 
Hechos: EL DÍA 7/12/2017 A LAS 13:45 H. ENTRADA A EL BURGO, TRANSPORTA PRODUCTOS 
CARNICOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN POR DIFERENTES PUNTOS. Normas Infringidas: 
141.21 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: MA-00146/2018 Matrícula: MA006776DC Titular: CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
VANESA SL Nif/Cif: B29894243 Domicilio: PINTOR EMILIO HERRERA, 11 BAJO Co Postal: 
29018 Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 18 de Enero de 2018 Vía: A7054 
Punto kilométrico: 1,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA 
MALAGA DE CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES 
INFERIOR O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 7000 KGS. MMA: 3500 
KGS. EXCESO: 3500 KGS. 100.00% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. 
Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-00188/2018 Matrícula: 3774DGR Titular: TRANSPORTES Y CONTENEDORES 
COSTA-MIJAS SL Nif/Cif: B92124965 Domicilio: CAMINO DE SANTIAGO, 31 Co Postal: 29650 
Municipio: MIJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 09 de Enero de 2018 Vía: A-7053 
Punto kilométrico: 11,8 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MIJAS HASTA 
MIJAS REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO AL AMPARO DE UNA 
AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA 
PERDIDO VALIDEZ. Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-00211/2018 Matrícula: 8268FYJ Titular: FERNANDEZ TORRES MIGUEL ANGEL 
Nif/Cif: 28578328T Domicilio: CALLE CERRO DEL CABALLO, 16 Co Postal: 41700 Municipio: 
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 17 de Enero de 2018 Vía: A-397 Punto 
kilométrico: 3,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE DOS HERMANAS HASTA 
RONDA SIN HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN 
PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 28-12-2015 . REVISION TACOGRAFO 
CADUCADA A 28-12-2017. ( SE AJUNTA FOTO ). TRANSPORTA CEMENTO ( 12.275 KG. ) 
Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: MA-00221/2018 Matrícula: 3262BNW Titular: ANGEL RUIZ MUNOZ Nif/Cif: 
25049237Y Domicilio: REÑIDERO, 17 Co Postal: 29700 Municipio: VELEZ-MALAGA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 24 de Enero de 2018 Vía: A356R Punto kilométrico: ,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VELEZ-MALAGA HASTA NERJA DE CARÁCTER 
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PÚBLICO DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, 
EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3000 KGS. MMA: 2850 KGS. EXCESO: 150 KGS. 
5.26% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 142.2 LEY 
16/87 Sancion: 100

Expediente: MA-00253/2018 Matrícula: 8486CRK Titular: LOGISTICA EUSARE SL Nif/Cif: 
B93092914 Domicilio: JUAN BREVA 38 Co Postal: 29640 Municipio: FUENGIROLA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 01 de Febrero de 2018 Vía: A-7053 Punto kilométrico: 8 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MIJAS DE CARÁCTER PÚBLICO 
DISCRECIONAL EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, 
EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 4700 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1200 
KGS. 34.28% TRANSPORTA PAQUETERIA, TODO CARGADO POR LA MISMA EMPRESA. 
TRANSPORTA PAQUETERIA, TODO CARGADO POR LA MISMA EMPRESA.SE ADJUNTA 
TICKET DE BASCULA OFICIAL Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-00257/2018 Matrícula: 1388GDP Titular: DISPLAC ALMACENES SL Nif/Cif: 
B93563948 Domicilio: CMNO VIEJO COIN, 36 - LAS LAGUNAS Co Postal: 29651 Municipio: MIJAS 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 01 de Febrero de 2018 Vía: A-7053 Punto kilométrico: 8 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE FUENGIROLA HASTA MIJAS DE CARÁCTER 
PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 
TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 4050 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 550 
KGS. 15.71% SE ADJUNTA TICKET Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: MA-00259/2018 Matrícula: 1388GDP Titular: DISPLAC ALMACENES, S.L. Nif/
Cif: B93563849 Domicilio: C/ CAMINO VIEJO DE COIN, 36 - LAS LAGUNAS Co Postal: 29651 
Municipio: MIJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 01 de Febrero de 2018 Vía: A-7053 Punto 
kilométrico: 8 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE FUENGIROLA HASTA MIJAS 
DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. MERCANCIA DE Y PARA 
PERSONAS DISTINTAS AL TITLAR DE LA AUTORIZACION. Normas Infringidas: 141.22 LEY 
16/87 Sancion: 401

Expediente: MA-00269/2018 Matrícula: 3113BCC Titular: RANDO TRIANO EDUARDO MIGUEL 
Nif/Cif: 53152782N Domicilio: AVDA. DE LA TORRE, EDF. TORRE MAR, 119 - 1 - 1 C Co Postal: 
29738 Municipio: TORRE DE BENAGALBON Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 02 de Febrero 
de 2018 Vía: CRTA ENTRERRIOS Punto kilométrico: 1 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
DESDE RINCON DE LA VICTORIA HASTA MIJAS FALTANDO LA CONSIGNACIÓN DEL LUGAR 
DE COMIENZO O DEL FINAL DE UTILIZACIÓN EN UNA HOJA DE REGISTRO O DOCUMENTO 
DE IMPRESIÓN DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO. SE APORTA COMO 
PRUEBA EL/LOS DISCO/S DIAGRAMA. NO ANOTA LUGAR FINAL DISCO DIA RETIRADO 
5/1/18 Normas Infringidas: 142.4 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: MA-00270/2018 Matrícula: 3113BCC Titular: RANDO TRIANO EDUARDO MIGUEL 
Nif/Cif: 53152782N Domicilio: AVDA. DE LA TORRE, EDF. TORRE MAR, 119 - 1 -1 C Co Postal: 
29738 Municipio: TORRE DE BENAGALBON Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 02 de Febrero 
de 2018 Vía: CRTA ENTRERRIOS Punto kilométrico: 1 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
DESDE RINCON DE LA VICTORIA HASTA MIJAS FALTANDO LA IDENTIFICACIÓN DEL 
CONDUCTOR EN UNA HOJA DE REGISTRO O DOCUMENTO DE IMPRESIÓN DE LOS 
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO, CONSISTENTE EN NO CONSIGNAR LOS 
APELLIDOS Y/O NOMBRE. NO ANOTA SEGUNDO APELLIDO NI NOMBRE( SOLO CONSIGNA 
INICIAL) EN DISCO DIA 1/2/2018 SE APORTA COMO PRUEBA EL/LOS DISCO/S DIAGRAMA. 
Normas Infringidas: 141.12 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-00271/2018 Matrícula: 3113BCC Titular: RANDO TRIANO EDUARDO MIGUEL 
Nif/Cif: 53152782N Domicilio: AVDA. DE LA TORRE, EDF. TORRE MAR, 119 - 1 - 1 C Co 
Postal: 29738 Municipio: TORRE DE BENAGALBON Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 02 
de Febrero de 2018 Vía: CRTA ENTRERRIOS Punto kilométrico: 1 Hechos: TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS DESDE RINCON DE LA VICTORIA HASTA MIJAS CARECIENDO A BORDO DEL 
VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 
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YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO 
LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE 
SE ESTÉ UTILIZANDO. NO APORTA REGISTROS NI CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESDE 
LAS 07.00 DEL 23/1/18 HASTA LAS 06.55 DEL 29/1/18. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 
Sancion: 1001

Expediente: MA-00274/2018 Matrícula: 0784FFH Titular: OBRAS Y SERVICIOS BENAHAVIS, 
S.L.U. Nif/Cif: B93296978 Domicilio: CJTO. RESIDENCIAL RIBERA DE GUADALMINA, 11 - B Co 
Postal: 29679 Municipio: BENAHAVIS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 02 de Febrero de 2018 
Vía: CRTA ENTRERIOS Punto kilométrico: 1 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE 
FUENGIROLA HASTA MIJAS DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN 
CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU 
VALIDEZ. BAJA POR NO VISAR. TRANSPORTA ESCOMBROS. SE NOTIFICA VERBALMENTE 
POR MANIFESTAR HABER RECVIBIDO LLAMADA POR INFARTO DE SU HERMANO. Normas 
Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001

Expediente: MA-00278/2018 Matrícula: 0784FFH Titular: OBRAS Y SERVICIOS BENAHAVIS, 
.SL.U. Nif/Cif: B93296978 Domicilio: CJTO. RESIDENCIAL RIBERA DE GUADALMINA, 11 - B Co 
Postal: 29679 Municipio: BENAHAVIS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 06 de Febrero de 2018 
Vía: CRTA ENTRERIOS Punto kilométrico: 1 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE 
FUENGIROLA HASTA MIJAS REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO AL 
AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA 
CAUSA HUBIERA PERDIDO VALIDEZ. TRANSPORTA RESTOS DE PODA Normas Infringidas: 
141.14 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: MA-00296/2018 Matrícula: 4610BWM Titular: MANUEL ABAD GOMEZ Nif/Cif: 
24876825W Domicilio: ESTACIÓN DE ALJAIMA, S/N - FUENTE DEL PIOJO Co Postal: 29570 
Municipio: CARTAMA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 08 de Febrero de 2018 Vía: A-397 
Punto kilométrico: 48 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CARTAMA HASTA 
MARBELLA DE CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL 
ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3900 KGS. MMA: 
3500 KGS. EXCESO: 400 KGS. 11.42% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. 
Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: MA-00318/2018 Matrícula: 8149FBR Titular: FCO LUIS DOMINGUEZ GONZALEZ 
Nif/Cif: 28337149E Domicilio: CALLE PEDRO GOMEZ CHAIX, 5 - 1 - 6D Co Postal: 29007 
Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 08 de Febrero de 2018 Vía: A-397 
Punto kilométrico: 47 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA 
MARBELLA DE CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL 
ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3850 KGS. MMA: 
3500 KGS. EXCESO: 350 KGS. 10.00% TRANSPORTA LEVADURA, SE ADJUNTA TICKET DE 
BASCULA OFICIAL. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: MA-00341/2018 Matrícula: 4382HWC Titular: AUTOCARES IDEA SL Nif/Cif: 
B92713098 Domicilio: CALLE DOHA, 8 - 2 - 2A Co Postal: 29601 Municipio: MARBELLA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 12 de Febrero de 2018 Vía: AGP-MALAGA Punto kilométrico: 0 
Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE ESTEPONA HASTA MALAGA NO LLEVANDO EN 
LUGAR CLARAMENTE VISIBLE DESDE EL EXTERIOR DEL VEHÍCULO LA AUTORIZACIÓN DE 
TRANSPORTE CUANDO ÉSTA SE ENCUENTRA RESIDENCIADA FUERA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA EN LA QUE SE ESTÁ PRESTANDO SERVICIO. TRANSPORTA 6 VIAJEROS 
Normas Infringidas: 142.8 LEY 16/87 Sancion: 201

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 29071 Málaga, 
lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 
15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le 
notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
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propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 
días siguientes a la publicación de la presente notificación

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas, con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 3 de abril de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 3 de abril 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, Tfo. 957 001 000, fax 
957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Aceites Barranco La Palma, S.L.
NIF: A14343560.
Procedimiento/Núm. Expediente: ALZADA-DS-01719/2016.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 

16.2.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Dos meses para interponer recurso contencioso-

administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, a partir del día siguiente a 
su publicación en el BOE.

Córdoba, 3 de abril 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 3 de abril 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. Tfo. 957 001 000, 
fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: José Pistón Carrillo.
NIF: 75676577E.
Número de expediente: CO/0263/17.
Acto administrativo a notificar: Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de fecha 2.3.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 

la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Recursos o plazo de alegaciones: 

Córdoba, 3 de abril 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 3 de abril 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: Ángel Pablo Mesa Valentín.
NIF: 30188679Y.
Número de expediente: CO/0212/17.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegado Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de fecha 2.3.2018 por importe de 6.602 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 

la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 3 de abril 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 28 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, de notificación en procedimiento de 
inactivación de explotación ganadera con unidad productiva sin actividad 
ganadera durante más de un año, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia.

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 una vez 
intentada, sin efecto, la notificación del acto que se indica, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que a continuación se relacionan, que en la Oficina Comarcal 
Sierra Morena/Campiña Jaén, sita en Avenida Blas Infante, 24, de Andújar (Jaén), se 
encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala:

Procedimiento/expediente: Inactivación de explotación ganadera. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de fecha 7.2.2018 de 

inactividad de explotación ganadera con unidad productiva sin actividad durante 
más de un año.

Plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles.

TITULAR NIF EXPLOTACIÓN UNIDAD PRODUCTIVA

CÓRDOBA VILLEGAS, EUFRASIO 52547350A ES230050006581 EQUINO

FERRO GUTIÉRREZ, FERNANDO 75003110H ES230590006085 EQUINO

NAVARRO CHICA, M.ª DEL PILAR 77336033M ES230320006003 EQUINO

Jaén, 28 de marzo de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«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 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia relativo a la inactivación de explotaciones/unidades 
productivas ganaderas al amparo del decreto 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 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 interesadas que figuran en el anexo adjunto 
el acto administrativo que se indica.

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 quince 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.

Málaga, 3 de abril de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
López.

«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.»

A N E X O

Procedimiento: Trámite de audiencia de procedimiento de inactivación de 
explotaciones/unidades productivas ganaderas.

Fecha e identificación del acto a notificar:
Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraria Costa de 

Málaga (Estepona) comunica trámite de audiencia previo a procedimiento de 
inactivación de explotaciones/unidades productivas ganaderas al amparo del 
artículo 10.1 del Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

Plazo de alegaciones: Quince días contados desde la publicación del presente 
Anuncio

Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Costa de Málaga (Estepona), sita 
en Camino de las Mesas, s/n, C.P. 29680 Estepona (Málaga).

Lin. Nombre y apellidos/Denominación Social DNI/NIF Núm. Expediente

1 Melvin Stewart Richman X-1182178-R 041MA01112-EQUINO

2 Francisco José Jiménez Morales 28596781-F 051MA00458-AVÍCOLA



Número 66 - Viernes, 6 de abril de 2018

página 12� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Almedinilla. (PP. 983/2018).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al Proyecto 
de planta de tratamiento y almacenaje de materias primas secundarias, promovido por 
Ingnia, S.L., situado en Cortijo «Los Hospitales»; polígono 13, parcela 530, en el término 
municipal de Almedinilla (Córdoba), expediente AAU/CO/0008/16.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental Unificada 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, 8 de marzo 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 12 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública 
resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 506/2018).

Resolución de 5 de febrero de 2018, de concesión de aguas públicas e inscripción en el 
Registro de Aguas por 20 años al expediente 2015SCA0010560HU (Ref. Local: 25254) de 
María Nemesia García Fernández para uso de regadío y ganadero, en la finca Parcela 12 
Polígono 29, del t.m. de Niebla (Huelva), con un volumen máximo anual de 155 m3.

El contenido íntegro de la resolución se publicará en la web de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio (www.cma.junta-andalucia.es, «Administración 
Electrónica», «Tablón de anuncios»).

Huelva, 12 de febrero de 2018.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 1 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso-oposición dos plazas de Administrativo de Administración 
General, subgrupo C1, de la plantilla de funcionarios mediante turno restringido 
de promoción interna, aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 2.2.2018. 
(PP. 990/2018).

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) convoca la provisión en propiedad, mediante el 
sistema de concurso-oposición restringido de promoción interna, de dos plazas de 
Administrativo de Administración General, Subgrupo C1, vacante en la plantilla de 
personal funcionario de este Ayuntamiento.

 Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas por el Alcalde-
Presidente mediante Decreto de fecha 2.2.2018, cuyo texto íntegro figura publicado en el 
BOP de la provincia de Almería núm. 42, de fecha 1.3.2018.

El Ejido, 1 de marzo de 2018.- El Alcalde-Presidente, Francisco Góngora Cara.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 13 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Osuna, de aprobación 
de bases reguladoras de las pruebas selectivas para una plaza de Policía Local 
del Ayuntamiento de Osuna. (PP. 1015/2018).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Osuna (Indicador núm. 6), aparecen publicadas íntegramente las bases 
reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir en propiedad una plaza vacante, Categoría 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, encuadradas en el Grupo C, Subgrupo C1. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osuna, 13 de marzo de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

otras entidades públiCas

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Comunidad de Regantes El Condado de 
Cuevas de San Marcos, para su constitución. (PP. 956/2018).

Con el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los interesados en el uso de 
las aguas regeneradas de Cuevas de San Marcos que los Proyectos de Ordenanzas y 
Reglamentos formulados por la Comisión designada al efecto van a estar depositados 
en el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos durante un mes a contar desde el día 
siguiente a esta publicación en el BOJA, para posibles reclamaciones, por ser requisito 
exigido en la normativa.

Cuevas de San Marcos, 5 de marzo de 2018.- El Secretario en funciones, Francisco 
Moscoso Castillo.


