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1.  Disposiciones generales

 JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA

CANDIDATURAS presentadas para las elecciones 
al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto 
del Presidente de la Junta de Andalucía 1/2012, de 30 
de enero.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 17/2012, de 7 de febrero, por el que se 
regula la elaboración del Informe de Evaluación del Im-
pacto de Género.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en 
su artículo 114, que en el procedimiento de elaboración de las 
leyes y disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autó-
noma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del 
contenido de las mismas. De esta forma la norma institucional 
básica de la Comunidad establece la necesidad de atender al 
impacto que las principales disposiciones generales emana-
das de los poderes públicos de Andalucía tienen en la igualdad 
entre mujeres y hombres, atendiendo al principio de transver-
salidad de género, principio dirigido a integrar la perspectiva 
de género en todas las políticas y los programas generales de 
la Comunidad Autónoma.

En este sentido, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, es-
tablece, en su artículo 6, la obligatoriedad de que se incorpore 
de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de gé-
nero en todos los proyectos de ley, reglamentos y planes que 
apruebe el Consejo de Gobierno, disponiendo que, a tal fin, 
en el proceso de tramitación de esas disposiciones, deberá 
emitirse un informe de evaluación del impacto de género del 
contenido de las mismas. Asimismo, el artículo 31.3 de dicha 
Ley dispone que las ofertas públicas de empleo de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía deberán ir acompañadas de 
un informe de impacto de género.

El presente Decreto viene a regular el informe de evalua-
ción del impacto de género como instrumento para garanti-
zar la integración del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres en el desarrollo de las competencias de los poderes 
públicos de Andalucía. De esta manera se pretende actualizar 
y adecuar al nuevo marco estatutario y legal la regulación que 
existía con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que 
se aprueban medidas fiscales y administrativas, y el Decreto 
93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de 
evaluación del impacto de género en los proyectos de ley y 
reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

Igualmente, y tras la aprobación del Decreto 275/2010, 
de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad 
de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, es 
obligado incorporar en el presente Decreto dicha figura a fin 
de profundizar en la transversalidad y coordinar las distintas 
actuaciones entre órganos de la Administración Andaluza.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por la 
disposición final primera de la Ley 12/2007, de 26 de noviem-
bre, para la promoción de la igualdad de género en Andalu-
cía, a propuesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 7 de febrero de 2012,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y Finalidad.
1. El objeto del Decreto es regular el informe de evalua-

ción del impacto de género, en desarrollo de lo dispuesto en 
los artículos 6 y 31.3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

2. El Decreto tiene como finalidad incorporar de forma 
efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género. 

Artículo 2. Definición de informe de evaluación del im-
pacto de género.

1. El informe de evaluación del impacto de género es un 
documento, que acompaña a las disposiciones a las que se 
refiere el artículo 3, en el que se recoge una evaluación previa 
de los resultados y efectos que dichas disposiciones puedan 
tener sobre mujeres y hombres, así como la incidencia de sus 
resultados en relación con la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos.

2. El informe recogerá la información necesaria para 
identificar las desigualdades de género existentes en relación 
con el objeto de la disposición, realizará los oportunos análisis 
para detectar el impacto previsible de la misma en la igualdad 
y propondrá posibles medidas para subsanar las desigualda-
des si ello fuera necesario, en los términos previstos en el ar-
tículo 6.

Artículo 3. Procedimiento.
1. De conformidad con los artículos 6 y 31.3 de la Ley 

12/2007, de 26 de noviembre, se deberá emitir un informe de 
evaluación del impacto de género sobre el contenido de todos 
los proyectos de decretos legislativos, anteproyectos de ley, 
proyectos disposiciones reglamentarias y planes que apruebe 
el Consejo de Gobierno, así como acerca del contenido de los 
proyectos de decretos que aprueben ofertas de empleo pú-
blico de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Se requerirá el informe de evaluación del impacto de 
género en la elaboración de todas las disposiciones con ca-
rácter reglamentario que dicten las personas titulares de las 
Consejerías en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 
44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Queda excluido del ámbito de aplicación, el informe so-
bre el anteproyecto de Ley del Presupuesto, que será emitido 
por la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, y el Decreto 20/2010, de 2 
de febrero, por el que se regula la Comisión de Impacto de 
Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Artículo 4. Competencia. 
1. La emisión del informe de evaluación del impacto de 

género corresponderá al centro directivo competente para la 
iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición 
de que se trate.
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2. Con carácter preceptivo, el informe de evaluación del 
impacto de género acompañará al acuerdo de iniciación del 
procedimiento de elaboración de la disposición. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 4.a) del De-
creto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Uni-
dades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta 
de Andalucía, éstas asesorarán a los órganos competentes en 
la elaboración de los informes de evaluación del impacto por 
razón de género, formulando observaciones a los mismos y 
valorando su contenido. Tales observaciones y valoraciones 
serán incorporadas al expediente de elaboración de la norma, 
plan u oferta pública de empleo.

Artículo 5. Contenido mínimo del informe. 
1. El informe de evaluación del impacto de género deberá 

contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Enumeración de la legislación vigente en materia de 

igualdad de género, citando expresamente las normas que 
afectan a la disposición.

b) Identificación y análisis del contexto social de partida 
de mujeres y hombres en relación con la disposición de que 
se trate, con inclusión de indicadores de género que permitan 
medir si la igualdad de oportunidades entre ambos sexos será 
alcanzada a través de las medidas que se pretenden regular 
en aquella, e incorporando datos desagregados por sexos re-
cogidos preferentemente en estadísticas oficiales y acotados 
al objeto de la norma. 

c) Análisis del impacto potencial que la aprobación de las 
medidas que se pretenden regular producirá entre las mujeres 
y hombres a quienes afecten.

d) Incorporación de mecanismos y medidas dirigidas a 
neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten 
sobre las mujeres y los hombres, así como a reducir o eliminar 
las diferencias encontradas.

2. En el caso en que la disposición no produzca efectos, 
ni positivos ni negativos, sobre la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, se reflejará esta circunstancia en el 
informe del impacto de género, siendo en todo caso necesario 
revisar el lenguaje del proyecto para evitar sesgos sexistas.

Artículo 6. Remisión del informe al Instituto Andaluz de 
la Mujer

El centro directivo competente para la emisión del informe 
de evaluación del impacto de género lo remitirá al Instituto An-

daluz de la Mujer junto con las observaciones de la Unidad de 
igualdad de género de la Consejería y el proyecto de disposi-
ción, acreditándolo en el respectivo expediente y antes de su 
envío a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconseje-
ras o, en caso de proyectos de disposiciones en las que no sea 
necesario dicho trámite, antes de su aprobación.

Artículo 7. Seguimiento de los informes de evaluación del 
impacto de género.

El Instituto Andaluz de la Mujer elaborará un informe 
anual de seguimiento sobre los informes de evaluación de im-
pacto de género emitidos y en el que se evalúe la incorpora-
ción del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y de la perspectiva de género en las disposiciones 
a que se refiere el artículo 3.

Disposición transitoria única. Procedimientos en trámite.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la en-

trada en vigor del presente Decreto se regirán por la normativa 
anterior que les sea de aplicación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda expresamente derogado el Decreto 93/2004, de 

9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación del 
impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que 
apruebe el Consejo de Gobierno, así como aquellas disposicio-
nes de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en 
el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar So-

cial para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 7 de febrero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2012, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos 
de trabajo adscritos a grupos A1 y A2 (Bibliotecas) de 
Personal Funcionario de Administración y Servicios, 
convocados por Resolución que se cita.

Por Resolución de 16 de diciembre de 2011 (BOJA de 4 
de enero de 2012), se convocó concurso para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de Administración 
y Servicios, adscritos a los grupos A1 y A2 (Bibliotecas).

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen 
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este 
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el 
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a la 
vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comisiones 
de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a 
concurso, a las plazas ofertadas a los funcionarios que se rela-
cionan en el Anexo único de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convo-
catoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido 
tendrán lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución 
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no 
generarán derecho al abono de indemnización por concepto 
alguno.

Cuarto. Esta resolución pone fin a la vía administrativa, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, arts. 8.2.º y 
109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que 
contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución.

Jaén, 13 de febrero de 2012.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

ANEXO ÚNICO

A la Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos de trabajo 
adscritos a grupos A1 y A2 (Bibliotecas) de personal funciona-
rio de administración y servicios, convocados por Resolución 
de 16 de diciembre de 2011. 

ORDIN. DENOMINACIÓN
DEL PUESTO DNI APELLIDOS

Y NOMBRE

ÁREA DE APOYO A LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

SERVICIO DE BIBLIOTECAS

E0500501 Bibliotecario Base 24206017-N Sánchez Gómez, 
Ignacio Javier

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Ti-
tular de Universidad a don Francisco José González de 
Canales Ruiz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 11 de octubre de 2011 (BOE de 2.11.2011), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 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 régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar Profesor Titular de Universidad, del Área de Cono-
cimiento de Composición Arquitectónica, adscrito al Departa-
mento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, al 
Dr. Francisco José González de Canales Ruiz.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99, antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de enero de 2012.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Pedro Jesús Baena Baena.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 28 de noviembre de 2011 (BOE de 
24.12.2011), 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 docen-
tes, así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento 
de Derecho Mercantil, adscrito al Departamento de Derecho 
Mercantil, al Dr. Pedro Jesús Baena Baena.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de re-
posición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de 
conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99, o recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de enero de 2012.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2012, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don José Manuel Quesada Molina.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 28 de noviembre de 2011 (BOE de 
24.12.2011), 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 docen-
tes, así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar Catedrático de Universidad, del Área de Conoci-
miento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, adscrito al De-
partamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, al Dr. José 
Manuel Quesada Molina.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, 
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifi-
cación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la 
Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 
de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 2 de febrero de 2012.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2012, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 15 de 
septiembre de 2010, por la que se delegan competencias en 
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, anuncia la provisión de puesto de tra-
bajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, 
por el sistema de libre designación, que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Ha-
cienda y Administración Pública, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo 
constar el número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, 
acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títu-
los académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que 
se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 1 de febrero de 2012.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de Hacienda 
y Administración Pública-Córdoba.
Denominación del puesto: Sv. Relaciones Contribuyente.
Código: 6604310.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX – 18.945,72 €. 

Cuerpo: P- A11/ A112.
Experiencia: Tres años.
Área funcional: Hacienda Pública.
Área relacional: Adm. Pública.
Característica singular: Funciones Agencia Tributaria de
Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 13 de febrero de 2012, por la que se 
efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para 
el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño.

El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, aprueba el 
Reglamento de ingreso, accesos y la adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de Educación, y regula el régimen transito-
rio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria deci-
moséptima de la citada ley.

Una vez trascurrido el plazo establecido en la disposición 
transitoria de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, procede 
aplicar, en cuanto al sistema de ingreso, el Título III del citado 
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

La referida Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, en su disposición adicional duodécima, prevé que el 
sistema de ingreso en la función pública docente será el de 
concurso-oposición.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, en el artículo 15 de su Capítulo II, Sección 2.ª, esta-
blece la forma de ingreso en los distintos cuerpos docentes.

El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena 
la función pública docente y regula la selección del profeso-
rado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, en el 
capítulo II, sección primera, establece el sistema de selección 
del personal funcionario de carrera, en especial en lo relativo a 
la fase de prácticas.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 373/2011, 
de 27 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente al año 2012 para los cuerpos 
docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas 
y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, esta Consejería de 
Educación acuerda convocar procedimientos selectivos de in-
greso en los referidos cuerpos y de acceso a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, con arreglo a las siguientes

B A S E S

BASE PRIMERA. NORMAS GENERALES

1.1. Plazas ofertadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2.389 pla-

zas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
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Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, situadas 
en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación, con el 
desglose de plazas por especialidades y turnos que se indica.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 53/2003, 
de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, 
así como en el artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, modificada por la Ley 
26/2011, de 1 de agosto, se reserva un siete por ciento de las 
plazas para su cobertura por personas cuyo grado de discapaci-
dad sea igual o superior al treinta y tres por ciento.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de 
manera que, al menos el dos por ciento de las plazas oferta-
das lo sea para poder ser cubiertas por personas que acredi-
ten discapacidad intelectual. 

El personal acogido al turno de reserva de discapacidad 
deberá acreditar la discapacidad, así como, la capacidad fun-
cional para el ejercicio de la docencia en el cuerpo y especiali-
dad a la que se opta. 

Asimismo, se reservará un cincuenta por ciento de las pla-
zas que se convocan de los cuerpos que correspondan para el ac-
ceso de personal funcionario docente clasificado en el subgrupo 
A2 a que se refiere la vigente legislación de la función pública. 

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) INGRESO RESERVA DISCAP. ACCESO A2 AL A1 TOTAL PLAZAS

Filosofía 9 2 11 22
Griego 3 1 4 8
Latín 5 1 6 12
Lengua Castellana y Literatura (004) 126 21 148 295
Geografía e Historia 182 30 213 425
Matemáticas 129 21 150 300
Física y Química (007) 23 4 28 55
Biología y Geología (008) 60 10 70 140
Dibujo (009) 9 1 10 20
Francés (010) 30 5 35 70
Inglés (011) 101 16 118 235
Educación Física (017) 23 4 28 55
Tecnología (019) 34 6 40 80
Economía (061) 13 2 15 30
Análisis y Química Industrial (102) 4 1 5 10
Formación y Orientación Laboral (105) 9 1 10 20
Hostelería y Turismo (106) 10 2 13 25
Informática (107) 4 1 5 10
Intervención Sociocomunitaria (108) 10 2 13 25
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (111) 5 1 6 12
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (113) 4 1 5 10
Procesos de Producción Agraria (115) 4 1 5 10
Procesos de Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (117) 9 1 11 21
Procesos Sanitarios (118) 5 1 6 12
Procesos y Medios de Comunicación (119) 4 1 5 10
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (125) 4 1 5 10
TOTAL CUERPO 819 138 965 1922

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) INGRESO RESERVA DISCAP. TOTAL PLAZAS

Cocina y Pastelería (201) 14 1 15
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (205) 9 1 10
Mantenimiento de Vehículos (209) 33 2 35
Procedimientos Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos (219) 23 2 25
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (220) 37 3 40
Servicios a la Comunidad (225) 37 3 40
Sistemas y Aplicaciones Informáticas (227) 28 2 30
Soldadura (228) 11 1 12
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (229) 11 1 12
TOTAL CUERPO 203 16 219

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) INGRESO RESERVA DISCAP. TOTAL PLAZAS

Francés (008) 20 2 22
Inglés (011) 65 5 70
TOTAL CUERPO 85 7 92
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CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) INGRESO RESERVA DISCAP. TOTAL PLAZAS

Clarinete (404) 5 0 5
Flauta Travesera (410) 7 1 8
Fundamentos de Composición (412) 12 1 13
Guitarra (414) 9 1 10
Percusión (422) 7 1 8
Piano (423) 19 1 20
Saxofón (424) 13 1 14
Trombón (426) 8 1 9
Viola (431) 9 1 10
Violín (433) 8 1 9
Violoncello (434) 7 0 7
Flamenco (438) 5 0 5
Lenguaje Musical (460) 19 1 20
TOTAL CUERPO 128 10 138

CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) INGRESO RESERVA DISCAP. ACCESO A2 AL A1 TOTAL PLAZAS

Diseño de Interiores (509) 4 0 3 7
Fotografía (515) 2 0 3 5
Materiales y Tecnología: Diseño (520) 3 0 3 6
TOTAL CUERPO 9 0 9 18

1.2. Normativa aplicable.
Al presente procedimiento selectivo le será de aplicación:
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de An-

dalucía.
• Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Em-

pleado Público.
• Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se 

regula el acceso al empleo público en la Administración de la 
Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea.

• Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición 
de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

• Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre en-
trada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos 
de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Esta-
dos parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

• Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciu-
dadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de 
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo.

• Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena 
la función pública docente y se regula la selección del profeso-
rado y la provisión de los puestos de trabajo docente.

• Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportis-
tas de alto nivel y alto rendimiento.

• Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales en materia de Hacienda Pública, Contra-
tación Administrativa, Función Pública y Asistencia Jurídica a 
Entidades de Derecho Público.

• Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras.

• Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo pú-
blico de personal discapacitado y cuantas otras disposiciones 
sean de aplicación.

• Decreto 373/2011, de 27 de diciembre, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2012.

• Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

1.3. Lugar de realización de las pruebas.
Las pruebas que se convocan se realizarán en las capi-

tales de provincia o en las localidades que, en su caso, de-
termine la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos mediante resolución. El número de parti-
cipantes condicionará el número y ubicación de los tribunales 
que hayan de designarse.

1.4. Criterios de distribución del personal aspirante a los 
tribunales.

La persona titular de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos realizará la distribución del 
personal aspirante de cada cuerpo y especialidad en propor-
ción al número de tribunales, respetando, siempre que sea 
posible, la provincia que se haya consignado en la solicitud de 
participación para realizar el presente procedimiento selectivo.

Quienes participen por el turno de reserva de discapaci-
dad serán asignados al tribunal de la especialidad correspon-
diente en función del número de aspirantes, sin perjuicio de lo 
establecido con carácter general en el párrafo anterior.

1.5. Asignación de plazas a los tribunales.
En las especialidades en las que se constituya más de 

un tribunal, el número de plazas que se asigne a cada uno 
de ellos será proporcional al número de aspirantes que hayan 
realizado la parte B de la primera prueba.

Para ello, los tribunales remitirán un certificado a la co-
rrespondiente comisión de selección haciendo constar el 
número de aspirantes que haya realizado la parte B de la 
primera prueba, especificando quiénes lo han hecho por el 
sistema general de ingreso o por el de reserva para perso-
nas con discapacidad legal. Los tribunales que dispongan de 
personal de acceso del subgrupo A2 al subgrupo A1 remitirán 
certificación de quienes por este turno han asistido al acto de 
presentación. Posteriormente las citadas comisiones de selec-
ción comunicarán los datos a la persona titular de la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
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Una vez recibidas dichas certificaciones, la referida Di-
rección General dictará Resolución, por la que se asignarán 
provisional y definitivamente el número de plazas que le co-
rresponda a cada tribunal, que se verá incrementado, en su 
caso, con las que pudieran resultar sin adjudicar del turno 
de reserva de discapacidad, como del turno de acceso del 
subgrupo de clasificación A2 al A1.

En el supuesto de que algún tribunal no cubra todas las 
plazas asignadas, éstas se distribuirán entre los demás tri-
bunales de la misma especialidad, siguiendo el criterio esta-
blecido en el párrafo primero de este apartado. En caso de 
empate entre dos o más tribunales, se tendrá en cuenta el 
número de aspirantes que asistan al acto de presentación.

Contra dicha Resolución, que no pone fin al procedi-
miento, no cabrá recurso, pudiendo el personal interesado 
interponerlo contra la Orden por la que se publiquen las listas 
del personal seleccionado, tal y como se establece en la base 
undécima.

1.6. Obligación de participación.
El personal integrante de las bolsas de trabajo docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la fecha de entrada 
en vigor de la presente Orden, vendrá obligado a participar en 
el presente procedimiento selectivo, siempre que hubiese sido 
convocada la especialidad del cuerpo a la que esté adscrito en 
la bolsa de trabajo y reúna los requisitos para ello.

Será motivo de exclusión definitiva de las bolsas de tra-
bajo la no realización de las pruebas del procedimiento selec-
tivo a las que tenga derecho a presentarse, incluidas todas 
sus partes, así como no presentar la documentación requerida 
para poder realizar en su totalidad cuantas actuaciones prevé 
dicho procedimiento, salvo los supuestos de fuerza mayor 
apreciados por la Dirección General de Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos.

En el caso de que dicho personal concurra a procedimien-
tos selectivos convocados por otras Administraciones edu-
cativas, se deberá aportar certificación del tribunal de haber 
realizado todas las pruebas de la fase de oposición a las que 
tenga derecho a presentarse, con anterioridad al 20 de julio 
de 2012, mediante escrito dirigido a la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.

Al personal funcionario interino que a 31 de agosto de 2011 
tuviera cumplidos 55 años y al menos, cinco años de servicio 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se le garantizará un 
puesto de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la disposi-
ción transitoria primera del Decreto 302/2010, de 1 de junio y 
en el artículo 13.1.a) de la Orden de 8 de junio de 2011.

TÍTULO I

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO

BASE SEGUNDA.  REQUISITOS QUE HA DE REUNIR EL PER-
SONAL ASPIRANTE

Para la admisión en el presente procedimiento selectivo, 
se deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1. Requisitos generales para el ingreso en la función pú-
blica docente.

a) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional 
de algún Estado al que sea de aplicación el Reglamento (UE) 
núm. 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajado-
res dentro de la Unión y el Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España 
de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 
y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo, modificado por el Real Decreto 1710/2011, 
de 18 de noviembre. 

Asimismo, podrán participar los cónyuges de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de derecho o es-
tándolo se encuentre en uno de los supuestos descritos en el 
apartado 4 del artículo 9 del citado Real Decreto 1710/2011, 
y los descendientes, y los de sus cónyuges si no están separa-
dos de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores 
de esa edad, dependientes, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Tener cumplida la edad mínima de acceso a la función 
pública y no exceder de la edad establecida, con carácter ge-
neral, para la jubilación.

c) Estar en posesión o haber solicitado la expedición de 
alguna de las titulaciones que figuran en el apartado 2.2. 

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido 
en el extranjero, deberá haberse concedido la correspondiente 
homologación por el Estado español, de conformidad con lo 
dispuesto en los Reales Decretos 285/2004, de 20 de febrero, 
por el que se regulan las condiciones de homologación y con-
validación de títulos y estudios extranjeros en educación supe-
rior; 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, y la directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2006, relativa al reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales, así como a determinados aspectos del 
ejercicio de la profesión de abogado y 1171/2003, de 12 de 
septiembre, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2001/19/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican 
directivas sobre reconocimiento profesional, y se modifican los 
correspondientes reales decretos de transposición.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del cuerpo y especialidad a los que se 
opta. No padecer enfermedad ni tener limitación física o psí-
quica que sea incompatible con la práctica de la docencia.

e) No estar en situación de separación del servicio, por 
expediente disciplinario, de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni en situación de inhabilitación 
para el desempeño de funciones públicas.

f) No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o 
estar pendiente del correspondiente nombramiento, del mismo 
cuerpo al que se pretende ingresar.

g) El personal aspirante que no posea la nacionalidad es-
pañola y su idioma oficial no sea el español, deberá acreditar 
un conocimiento adecuado de este idioma, en la forma que es-
tablece el apartado 3.2.2.d) de esta convocatoria. Asimismo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, deberá acreditar no estar sometido a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su país 
de origen, el acceso a la función pública.

2.2. Requisitos específicos para participar por el turno de 
ingreso.

2.2.1. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
a) Estar en posesión de la titulación de doctorado, licen-

ciatura, arquitectura, ingeniería o título de grado correspon-
diente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

De acuerdo con la disposición adicional única del Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, apartado 1, para aque-
llas especialidades relacionadas con la formación profesional 
específica en que así se haya determinado, podrán participar 
en los procedimientos selectivos quienes estén en posesión de 
la titulación de diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura 
técnica que expresamente haya sido declarada equivalente a 
efectos de docencia y que se relacionan, para las especialida-
des convocadas, en el Anexo VI de esta Orden.

b) Estar en posesión del Título de Especialización Didác-
tica o del Título Oficial de Master que acredite la formación 
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pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
regulado en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, 
por el que se definen las condiciones de formación para el 
ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligato-
ria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas 
de régimen especial y se establecen las especialidades de los 
cuerpos docentes de enseñanza secundaria, sin perjuicio de lo 
establecido en la base decimoséptima.

2.2.2. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional.

Estar en posesión de la titulación de diplomatura universi-
taria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de do-
cencia.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de 
la disposición adicional única del Real Decreto 276/2007, son 
equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se de-
tallan en el Anexo VI de esta Orden.

Asimismo, será de aplicación el apartado 6 de la dispo-
sición adicional única del Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, que establece la equiva-
lencia a efectos de docencia de la experiencia docente previa 
de al menos dos años en centros educativos públicos depen-
dientes de la administración educativa andaluza por el perso-
nal aspirante que tenga la titulación de técnico especialista o 
técnico superior en una especialidad de formación profesional 
que pertenezca a la familia profesional de la especialidad a la 
que se pretende acceder y para la que no se haya llevado a 
término las cuatro primeras convocatorias a que se refería la 
disposición transitoria segunda del Real Decreto 777/1998, de 
30 de abril, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 
334/2004, de 27 de febrero. En la Administración educativa 
andaluza se han completado las cuatro convocatorias en las 
especialidades de Cocina y Pastelería (código 201), Instalacio-
nes y Mantenimiento de Equipos Térmicos (código 205), Sis-
temas y Aplicaciones Informáticas (código 227) y Soldadura 
(código 228). Por tanto, para el resto de especialidades de 
este cuerpo sigue vigente la disposición transitoria segunda 
del citado Real Decreto 777/1998.

2.2.3. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
a) Estar en posesión de la titulación de doctorado, licen-

ciatura, ingeniería, arquitectura o título de grado correspon-
diente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

b) Estar en posesión del Título de Especialización Didác-
tica o del Título Oficial de Master que acredite la formación 
pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A 
este Cuerpo le será de aplicación, asimismo, lo establecido en 
la disposición transitoria única del reglamento de ingreso, ac-
cesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, aprobado por el Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero, sin perjuicio de lo establecido en la base 
decimoséptima.

2.2.4. Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Estar en posesión de la titulación de doctorado, licencia-

tura, ingeniería, arquitectura o título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

De conformidad con el apartado 3 de la disposición adi-
cional única del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, po-
drá admitirse en la convocatoria a quienes posean alguna de 
las titulaciones referidas en el Anexo VI de esta Orden.

2.2.5. Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes Plásti-
cas y Diseño.

Estar en posesión de la titulación de doctorado, licencia-
tura, ingeniería, arquitectura o título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

De conformidad con el apartado 4 de la disposición adi-
cional única del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, po-

drá admitirse en la convocatoria a quienes posean alguna de 
las titulaciones referidas en el Anexo VI de esta Orden.

2.3. Requisitos y condiciones específicas para participar 
por el turno de reserva de discapacidad.

2.3.1. Quienes participen por el turno de reserva de dis-
capacidad, además de reunir los requisitos generales y espe-
cíficos exigidos para ingreso en cada uno de los cuerpos que 
se convocan, deberán estar en posesión de la documentación 
que se relaciona en el subapartado 3.2.3.

2.3.2. El procedimiento selectivo se realizará en condicio-
nes de igualdad con el personal aspirante del turno general 
de ingreso, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el 
subapartado 3.1.3 de esta convocatoria y de acuerdo con lo 
establecido en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por 
la que se establecen criterios generales para la adaptación de 
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso 
al empleo público de personas con discapacidad.

No obstante, si durante la realización de la prueba de la 
fase de oposición, o durante la fase de prácticas se suscitaran 
dudas respecto a la capacidad del personal aspirante para el 
desempeño de las funciones propias del cuerpo y especialidad 
a la que se opta, el tribunal o la comisión calificadora de la 
fase de prácticas, en su caso, lo pondrá en conocimiento del 
órgano convocante que solicitará los informes pertinentes al 
departamento que corresponda. En este supuesto y hasta que 
se emita, en su caso, resolución sobre exclusión del proce-
dimiento selectivo en base al dictamen recibido, el personal 
aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el 
mismo.

2.3.3. Quienes concurran por este turno, no podrán ha-
cerlo por el turno general de ingreso al mismo cuerpo y espe-
cialidad.

2.4. Plazo en que deben reunirse los requisitos del perso-
nal aspirante.

Todas las condiciones y requisitos enumerados en esta 
base deberán poseerse en la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de 
posesión como personal funcionario de carrera.

BASE TERCERA.  SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN, DERECHOS 
DE EXAMEN Y PLAZOS

3.1. Solicitudes. 
En aplicación de lo establecido en la disposición adicional 

quinta del Decreto 302/2010, de 1 de junio, quienes deseen 
participar en este procedimiento selectivo deberán cumpli-
mentar el formulario web asociado al Anexo I (solicitud de par-
ticipación) y al Anexo V (solicitud de destinos) que facilitará 
esta Administración educativa a través del portal web de la 
Consejería de Educación. Dichas solicitudes se cumplimen-
tarán a través del formulario web diseñado a tal efecto, de 
acuerdo con las indicaciones e instrucciones que en el mismo 
se incluyen. La cumplimentación de la solicitud mediante este 
sistema generará un número identificativo de la misma, que 
dará validez y unicidad a ésta. 

El referido número identificativo será el mismo para el 
Anexo I (solicitud de participación) y para el Anexo V (solicitud 
de destinos).

Los citados anexos se tendrán que presentar en los regis-
tros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En el caso de que se opte por presentar la solicitud 
ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto para 
que la solicitud pueda sea fechada y sellada por el personal 
de correos.

Las solicitudes también podrán presentarse mediante el 
registro telemático de la Junta de Andalucía al que se acce-
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derá a través del portal web de la Consejería de Educación, 
conforme a lo establecido en el Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, por el que se regula la información y atención al ciuda-
dano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (Internet). La tramitación de la documen-
tación a través de este registro por medio de la firma electró-
nica producirá, respecto a los datos y documentos, los mis-
mos efectos que las solicitudes tramitadas de acuerdo con el 
artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Únicamente quienes utilicen el sistema de presentación 
telemática de solicitudes y realicen el pago del modelo 046 
por este sistema tendrán derecho a la bonificación que se es-
tablece en el apartado 3.3 de esta Orden. 

3.1.1. El personal aspirante deberá consignar en su solici-
tud el turno por el que participa, así como el nombre y código 
del cuerpo y la especialidad y de la provincia por la que de-
sea concurrir, sin que esto último suponga realizar el procedi-
miento en dicha provincia.

3.1.2. El personal que preste su consentimiento para la 
consulta de los datos de identidad a través de los sistemas de 
verificación de identidad lo establecerá consignando el apar-
tado correspondiente de la solicitud.

3.1.3. El personal aspirante que participe por el turno de 
reserva de discapacidad y precise adaptación lo señalará en el 
lugar indicado de la solicitud.

3.2. Documentación acreditativa.
3.2.1. Personal aspirante de nacionalidad española.
a) Una fotocopia del documento nacional de identidad 

en vigor, salvo que se preste el consentimiento expreso a la 
consulta de los datos de identidad a través de los sistemas 
de verificación de identidad consignándolo en la casilla corres-
pondiente de la solicitud o que se haya presentado la solicitud 
por el registro telemático.

b) El ejemplar para la Administración del documento 046. 
En el caso del personal que tenga una discapacidad igual o 
superior al 33% adjuntará certificado justificativo de dicha dis-
capacidad.

c) Solicitud de destinos, según modelo del Anexo V. 
En el supuesto de que se participe en el presente proce-

dimiento selectivo por las especialidades de los puestos que 
figuran en el apartado 1 del Anexo IX se podrán incluir en el 
citado Anexo V puestos de trabajo de la especialidad corres-
pondiente, susceptibles de impartición en Inglés, Francés o 
Alemán, siempre que se acredite la posesión de alguna de las 
titulaciones o certificados que se indican en el Anexo VIII.

d) Copia del título alegado como requisito para el ingreso 
en el cuerpo docente por el que participa en el presente proce-
dimiento selectivo. En el caso de que dicha titulación se haya 
obtenido en el extranjero se deberá aportar la correspondiente 
homologación del estado español.

e) La documentación acreditativa de estar en posesión 
de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 
artículo 100.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, para los cuer-
pos que se establezca como requisito en la base segunda.

3.2.2. Personal aspirante que no posea la nacionalidad 
española.

Además de la documentación establecida en los aparta-
dos b), c) d) y e) anteriores, deberá presentar:

a) El personal aspirante que resida en España, fotocopia 
del documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de re-
sidente comunitario o de familiar de residente comunitario o, 
en su defecto, la tarjeta temporal de residente comunitario o 
de personal trabajador comunitario fronterizo, en vigor, salvo 
que se preste el consentimiento expreso a la consulta de los 
datos de identidad a través de los sistemas de verificación de 
identidad consignándolo en la casilla correspondiente de la 
solicitud o que se haya presentado la solicitud por el registro 
telemático.

b) El personal aspirante que sea nacional de la Unión Eu-
ropea o de algún estado al que en virtud de la aplicación de 
los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por el Estado español, le sea de aplicación la li-
bre circulación de personas trabajadoras y que no residan en 
España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en 
España en régimen de estancia, una fotocopia del documento 
de identidad o pasaporte. 

c) Los cónyuges de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no estén separados de derecho o estándolo se encuentre en 
uno de los supuestos descritos en el apartado 4 del artículo 
9 del citado Real Decreto 1710/2011 y a sus descendientes 
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de 
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, una fotocopia 
del pasaporte o del visado y, en su caso, del resguardo de 
haber solicitado la tarjeta o la exención del visado y de dicha 
tarjeta y en caso contrario, los documentos expedidos por las 
autoridades competentes que acrediten el vínculo de paren-
tesco y una declaración jurada o promesa de la persona con la 
que existe este vínculo, de que no está separada de derecho 
de su cónyuge y, en su caso, de que el personal aspirante vive 
a sus expensas o está a su cargo.

d) Quienes no posean la nacionalidad española, su idioma 
oficial no sea el español y soliciten la exención de la realiza-
ción de la prueba previa de acreditación del conocimiento del 
español, deberán aportar a tal efecto alguno de los siguientes 
documentos: Diploma Superior de Español como Lengua Ex-
tranjera, documentación acreditativa de haber cursado los es-
tudios conducentes a la obtención de un título universitario en 
España, Certificado de Aptitud en Español para Extranjeros de 
la Escuela Oficial de Idiomas, Título de la licenciatura, o grado 
correspondiente, en Filología Hispánica o Románica, o certifi-
cación de haber obtenido la calificación de «apto» en pruebas 
de acreditación de conocimiento del español en convocatorias 
anteriores de alguna Administración educativa española. 

De no aportar las titulaciones o certificaciones a que se 
refiere el párrafo anterior, no podrá declarársele exento, de-
biendo en consecuencia realizar la prueba a que se refiere el 
apartado 6.1 de esta convocatoria.

3.2.3. Personal aspirante cuyo grado de discapacidad sea 
igual o superior al 33%.

Quienes participen por este turno, además de la docu-
mentación a que se refieren los subapartados 3.2.1 o 3.2.2, 
adjuntarán a la solicitud la certificación en vigor del órgano 
competente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial de la Junta de Andalucía o del correspondiente órgano es-
tatal o autonómico, en la que conste que se tiene reconocida 
una discapacidad igual o superior al 33% o, en su caso, reso-
lución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que 
se le declara la incapacidad permanente en grado total en una 
profesión distinta a la docente. 

En el supuesto de acogerse a las adaptaciones a que se 
refiere el apartado 3.1.3, se deberá adjuntar el dictamen téc-
nico facultativo, emitido por el órgano de calificación del grado 
de minusvalía, en el que se acredite de forma fehaciente las 
deficiencias permanentes que han dado origen al grado de 
minusvalía reconocido y un escrito con la descripción de las 
adaptaciones que se solicitan. Se publicará Resolución provi-
sional y definitiva de adaptaciones concedidas y denegadas en 
los tablones de anuncios de las delegaciones provinciales.

3.3. Derechos de examen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban me-
didas fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación, 
Administración, Patrimonio, Función Pública y asistencia jurí-
dica a Entidades de Derecho Público; la Ley 3/2004, de 28 de 
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diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financie-
ras; y la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, para 
poder participar en la presente convocatoria el personal aspi-
rante deberá abonar el importe correspondiente a las tasas 
por derecho de examen que se indican a continuación: 

Personal de ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño.

77,10 €

Personal de ingreso a de los Cuerpos de Profesores Técnicos
de Formación Profesional.

69,34 €

Personal de acceso del subgrupo A2 al subgrupo A1. 77,10 €
Personal con grado discapacidad igual o superior al 33%. Exento

La tasa deberá liquidarse utilizando el impreso oficial mo-
delo 046, de autoliquidación de tasas, que estará disponible 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía y que se podrá cumplimentar a 
través del aplicativo web disponible en el portal web de esta 
Consejería. Podrá abonarse en cualquier sucursal de las en-
tidades financieras reconocidas como colaboradoras de la 
Junta de Andalucía, que se relacionan en el dorso del mismo 
impreso, o a través del sistema de pago telemático que posi-
bilita la plataforma de pago dependiente de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas, quienes utilicen el medio tele-
mático para la cumplimentación, firma, registro de la solicitud 
y pago por banca electrónica, tendrán derecho a una bonifica-
ción de 3 €. 

Para la adecuada utilización del impreso oficial modelo 
046 de autoliquidación de tasas el personal aspirante deberá 
cumplimentar los siguientes datos: en el espacio destinado a 
la Consejería competente: «Consejería de Educación»; en la 
línea de puntos destinada a señalar el órgano gestor del ser-
vicio: «Consejería de Educación»; en los recuadros reservados 
al código territorial del órgano o Consejería competente: Al-
mería: ED 04 01; Cádiz: ED 11 01; Córdoba: ED 14 01; Gra-
nada: ED 18 01; Huelva: ED 21 01; Jaén ED 23 01; Málaga: 
ED 29 01; Sevilla: ED 41 01; en la casilla correspondiente al 
concepto (04 del impreso): el código 0004, y en la descripción 
de la liquidación (número 36 del modelo): «Por inscripción en 
la convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en 
los Cuerpos Docentes de Enseñanza Secundaria y Régimen 
Especial».

En el apartado correspondiente del formulario web aso-
ciado al modelo de solicitud (Anexo I), deberá consignarse el 
código numérico identificativo del impreso modelo 046 de au-
toliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior del 
código de barras de cada ejemplar (casilla 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.4.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 195/1987, de 
26 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la de-
volución de ingresos indebidos, sólo cabrá la devolución de los 
derechos de examen en los casos previstos en la citada disposi-
ción. No procederá la devolución de las tasas por derecho a par-
ticipar en el presente procedimiento selectivo al personal que se 
excluya definitivamente por causas imputables al mismo.

3.4. Lugar y plazo de presentación de solicitudes y docu-
mentación.

3.4.1. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación que corresponda se 

dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Pro-

fesorado y Gestión de Recursos Humanos y se presentarán 
preferentemente en el registro de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Educación en que se desee participar, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los 
artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de Administración de la Junta de Andalucía. De presentar la 
solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto 
para que pueda ser fechada y sellada antes de ser certificada. 
De no ser así, no podrá considerarse como presentada en esa 
fecha.

Asimismo, podrá utilizarse el procedimiento previsto en el 
artículo 19 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que 
se establecen medidas organizativas para los servicios admi-
nistrativos de atención directa a la ciudadanía, así como en las 
representaciones diplomáticas u oficinas consulares españo-
las, que las remitirán seguidamente al órgano convocante. El 
abono de los derechos de examen se realizará de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 3.3.

No podrá presentarse más de una solicitud, salvo que se 
opte a más de una especialidad y cuerpo, lo que no garantiza 
que el personal aspirante pueda asistir al acto de presentación 
y a la realización de las pruebas de cada una de las especiali-
dades solicitadas.

3.4.2. Plazos de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la docu-

mentación a que se refieren los apartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 
será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

La documentación justificativa de los méritos de la fase 
de concurso y la programación didáctica se entregarán al tri-
bunal correspondiente el día del acto de presentación, en las 
condiciones establecidas en la base octava.

BASE CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

4.1. Lista provisional del personal admitido y excluido.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la per-

sona titular de la Dirección General de Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos dictará Resolución declarando apro-
bada la lista provisional del personal admitido y excluido, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En dicha lista, que se expondrá en los tablones de anun-
cios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y, a efectos meramente informativos, en la página web 
de la citada Consejería, deberá constar los apellidos, nombre, 
DNI, especialidad a la que se concurre, turno por el que se 
participa, así como el supuesto de exclusión y la causa de la 
misma. Asimismo, figurarán quienes deban realizar la prueba 
de acreditación del conocimiento del español.

El requerimiento establecido para subsanar defectos, 
conforme a lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, se efectuará mediante la Resolución pro-
visional del personal admitido y excluido para participar en el 
presente procedimiento selectivo, con la advertencia de que 
si no se subsana el defecto que haya motivado su exclusión u 
omisión se archivará su solicitud sin más trámite.

4.2. Alegaciones y subsanación de defectos.
Las personas que resulten excluidas dispondrán de un 

plazo de siete días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la exposición de la lista provisional del personal admitido 
y excluido, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
su exclusión u omisión, y los errores en la consignación de sus 
datos personales. Las alegaciones se dirigirán a la persona 
titular de la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos y se presentarán en cualquiera de los lu-
gares previstos en el apartado 3.4.
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4.3. Lista definitiva del personal admitido y excluido.
Las alegaciones presentadas se aceptarán o denegarán 

mediante Resolución de la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se declarará aprobada la lista definitiva del personal ad-
mitido y excluido, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía con indicación del lugar y fecha de publica-
ción de la referida lista.

4.4. Presunción de veracidad.
El hecho de figurar en la relación de personal admitido no 

presupone que se le reconozca la posesión de los requisitos 
exigidos en el procedimiento convocado mediante la presente 
Orden. Cuando de la documentación presentada, de confor-
midad con las bases tercera y decimosegunda, se desprenda 
que no se está en posesión de alguno de los requisitos, se 
decaerá en todos los derechos que pudieran derivarse de su 
participación en este procedimiento.

4.5. Recursos procedentes.
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administra-

tiva, se podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o alternativa y direc-
tamente, recurso de reposición ante el órgano que la haya dic-
tado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de 
su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 107, 
109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

BASE QUINTA.  ÓRGANOS DE SELECCIÓN Y COMISIONES DE 
BAREMACIÓN

5.1. Tribunales y comisiones de selección.
La selección del personal aspirante la realizarán los tri-

bunales nombrados al efecto en la forma establecida en el 
apartado siguiente, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 
6.2, respecto al tribunal de valoración de la prueba previa de 
conocimiento del español. Los tribunales estarán coordinados 
por las correspondientes comisiones de selección.

5.2. Nombramiento.
El nombramiento de los tribunales, de las comisiones de 

selección y de las comisiones de baremación se efectuará me-
diante Resolución de la persona titular de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, haciéndose 
pública su composición en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

5.3. Composición de los tribunales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real 

Decreto 276/2007, de 23 de febrero, los tribunales estarán 
compuestos por personal funcionario de carrera en activo de 
los cuerpos docentes en un número impar de miembros no 
inferior a cinco. 

En la designación de los tribunales se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad de acuerdo con el cual, 
la mayoría de sus miembros deberá ser titular de la especia-
lidad objeto del proceso selectivo y se tenderá a la paridad 
entre hombres y mujeres, en función del número de integran-
tes del cuerpo y la especialidad, salvo que razones fundadas y 
objetivas lo impidan.

Los tribunales estarán compuestos por un presidente o 
una presidenta, que designará la persona titular de la Direc-
ción General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
y por cuatro vocales elegidos mediante sorteo público entre 
el personal funcionario de carrera de los cuerpos y especiali-
dades convocados. Asimismo, se podrá designar para formar 

parte de los tribunales a personal funcionario de carrera de 
otras especialidades y de otros cuerpos docentes de igual o 
superior subgrupo de clasificación.

Actuarán como responsables de la secretaría quienes ten-
gan menor antigüedad en el correspondiente cuerpo, de entre 
los miembros del tribunal, salvo acuerdo del citado tribunal 
para su nombramiento.

Para cada tribunal se designará, por igual procedimiento, 
un tribunal suplente y dos vocales de reserva, para el caso en 
que alguno de ellos no pudiera constituirse, por causas debi-
damente justificadas, con los miembros titulares y suplentes.

La fecha y lugar de celebración de dicho sorteo se anun-
ciará mediante Resolución de la persona titular de la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, que 
se publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación y, a efectos me-
ramente informativos, en la página web de la Consejería de 
Educación.

5.4. Composición de las comisiones de selección.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del 

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, se podrán nombrar 
comisiones de selección para las especialidades convocadas.

Las citadas comisiones estarán compuestas por un presi-
dente o una presidenta, que designará la persona titular de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Hu-
manos, y por cuatro vocales elegidos en la forma establecida 
en el apartado anterior. 

Actuará como responsable de la secretaría quien tenga 
menor antigüedad en el correspondiente cuerpo, de entre los 
miembros de la comisión, salvo acuerdo de la citada comisión 
para su nombramiento.

Para cada comisión de selección se designará, por igual 
procedimiento, una comisión suplente.

5.5. Participación, dispensa, abstención y recusación.
5.5.1. La participación en los órganos de selección tiene 

carácter obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 8 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

La inasistencia injustificada de los miembros de los ór-
ganos de selección a las distintas sesiones y actos del pro-
cedimiento, incluidos el de constitución y el de presentación, 
habiendo sido convocados por la presidencia o por la persona 
titular de la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, dará lugar a la responsabilidad que co-
rresponda.

5.5.2. Quienes hubiesen actuado como vocales en el pro-
cedimiento selectivo convocado por Orden de 25 de marzo de 
2010 podrán solicitar la exclusión del sorteo, en el plazo de 
diez días naturales contados a partir del siguiente a la publica-
ción de la presente Orden, mediante escrito dirigido a la per-
sona titular de la Dirección General de Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos que resolverá lo que proceda.

Por otra parte, la Consejería de Educación podrá determi-
nar las circunstancias en que, por su situación administrativa 
o por imposibilidad material derivada de fuerza mayor, pueda 
concederse la dispensa de la participación en los órganos del 
presente procedimiento selectivo.

5.5.3. Los miembros de los órganos de selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la presidencia del ór-
gano al que pertenezcan, y ésta a la Consejería de Educación, 
cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas para el mismo cuerpo y especialidad, en los cinco 
años anteriores a la publicación de la presente convocatoria.

La presidencia de los órganos de selección solicitará de 
sus miembros declaración expresa de no hallarse incursos en 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, notificando 
a la persona titular de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos las abstenciones que puedan 



Página núm. 18 BOJA núm. 36 Sevilla, 22 de febrero 2012

producirse entre sus miembros. En los casos en que proceda 
la abstención y no se haga constar, dará lugar a la responsabi-
lidad prevista en la normativa vigente.

Sólo será admisible como causa de exención, además de 
las referidas en los apartados anteriores, la imposibilidad ab-
soluta derivada de enfermedad, certificada debidamente por 
la asesoría médica de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación donde tenga su destino el personal afectado.

5.5.4. El personal aspirante podrá recusar a los miembros 
de los órganos de selección en los casos y forma previstos en 
el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Hu-
manos, que resolverá lo que proceda.

5.6. Constitución, suplencias y funciones de los órganos 
de selección.

5.6.1. Previa convocatoria de los presidentes y presiden-
tas, se constituirán los tribunales, las comisiones de selección 
y las comisiones de baremación, con asistencia de los anterio-
res y del secretario o secretaria o, en su caso, de quienes les 
sustituyan y de la mitad, al menos, de sus miembros. De igual 
forma se procederá cuando, una vez constituidos los citados 
órganos, concurran circunstancias excepcionales.

5.6.2. En el supuesto de ausencia por enfermedad, certi-
ficada por las asesorías médicas de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Educación donde tenga su destino 
el personal afectado y, en general, cuando concurran circuns-
tancias excepcionales debidamente justificadas, la suplencia 
de la presidencia de los órganos de selección será autorizada 
por la persona titular de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos. La del resto de los miembros 
la autorizará la presidencia, debiendo recaer en la vocalía su-
plente respectiva o, en su defecto, en la que le siga según el 
orden decreciente y rotatorio en que figuren en la Resolución 
por la que hayan sido nombrados.

No obstante, si en el momento de actuación de los órga-
nos de selección, estos no hubieran podido constituirse por el 
procedimiento previsto, la persona titular de la Dirección Gene-
ral de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos adoptará 
las medidas necesarias para garantizar el derecho del perso-
nal aspirante a la participación en el procedimiento selectivo.

5.6.3. Los tribunales en la sesión de constitución tomarán 
las decisiones oportunas para el correcto desarrollo del proce-
dimiento selectivo, todo ello con sujeción a lo previsto en esta 
convocatoria y a los criterios de actuación que marquen las 
respectivas comisiones de selección.

5.7. Funciones de los órganos de selección.
5.7.1. Comisiones de selección.
Corresponde a las comisiones de selección:
a) La elaboración por la presidencia de la comisión, en su 

caso, de la parte A de la primera prueba, así como los criterios 
de calificación de la misma.

b) La coordinación de los tribunales que le correspondan.
c) La determinación con carácter homogéneo de los crite-

rios de actuación de los tribunales le correspondan.
d) La resolución de las dudas que pudieran surgir en apli-

cación de estas normas, así como las actuaciones en los casos 
no previstos, con pleno sometimiento a la ley y al derecho.

e) La agregación de las puntuaciones de la fase de con-
curso a las asignadas por los tribunales en la fase de oposición.

f) La ordenación y la elaboración de la lista de quienes 
hayan superado ambas fases.

g) La publicación de la lista del personal seleccionado, así 
como la elevación de la misma al órgano convocante.

5.7.2. Tribunales.
Corresponde a los tribunales:
El desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo con 

lo dispuesto en la presente Orden, impartir las instrucciones 
para el desarrollo del mismo y aclarar las dudas que se pue-
dan plantear.

La calificación de las pruebas de la fase de oposición.
La conformación del expediente administrativo mediante la 

cumplimentación de los modelos que se faciliten por la Direc-
ción General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.

Hacer uso de las aplicaciones informáticas que se pongan 
a su disposición, manteniendo actualizados los datos.

5.8. Asesores o asesoras especialistas.
Conforme a lo establecido en el artículo 8.1 del Real De-

creto 276/2007, los tribunales y las comisiones de selección 
podrán proponer, previa autorización de la persona titular de 
la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, la incorporación de asesores o asesoras especia-
listas, que colaboren con el órgano de selección en tareas de 
asesoramiento. Su nombramiento será efectuado por la citada 
Dirección General, a propuesta de los órganos de selección.

5.9. Igualdad de oportunidades.
Los tribunales adoptarán las medidas necesarias de forma 

que el personal aspirante que tenga reconocida una discapaci-
dad igual o superior al 33% y participe por el turno de reserva 
de discapacidad goce de similares oportunidades que el resto 
de aspirantes. En este sentido, para las personas que partici-
pan por este turno y lo soliciten, se estará a lo establecido en 
la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, en lo referente a las 
adaptaciones de tiempo y medio.

La Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-
sos Humanos dictará Resolución estableciendo las adaptacio-
nes del personal incluido en el párrafo anterior.

5.10. Comisiones de baremación.
Las comisiones de baremación a que se refiere la base 

octava, estarán compuestas por personal funcionario de ca-
rrera en activo de los cuerpos docentes, de igual o superior 
grupo de clasificación que el que corresponde al cuerpo a que 
opta el personal aspirante, designado por la persona titular de 
la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos.

5.11. Indemnizaciones por razón del servicio.
Los tribunales, las comisiones de selección, las comisio-

nes de baremación y, en su caso, el tribunal de valoración de 
conocimiento del español, tendrán derecho a las indemniza-
ciones por razón del servicio previstas en la normativa vigente 
en la Junta de Andalucía.

BASE SEXTA.  PRUEBA DE ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
DEL ESPAÑOL PARA LAS PERSONAS QUE NO 
POSEAN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

6.1. Prueba de acreditación del conocimiento del español.
6.1.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 16 

del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, el personal as-
pirante que no posea la nacionalidad española y que no tenga 
como idioma oficial el español, y no esté exento de la realiza-
ción de la prueba de conocimiento del español, en virtud de lo 
establecido en el subapartado 3.2.2, deberá acreditar dicho 
conocimiento mediante la realización de una prueba en la que 
se comprobará que posee un nivel adecuado de comprensión 
y expresión oral y escrita en esta lengua.

6.1.2. El contenido de esta prueba se ajustará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por 
el que se regulan los diplomas de español como lengua extran-
jera (DELE), modificado por el Real Decreto 264/2008, de 22 
de febrero.

6.2. Tribunal de valoración.
La valoración de la citada prueba será realizada por un 

tribunal nombrado por Resolución de la persona titular de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Hu-
manos, y estará compuesto por un presidente o presidenta, y 
cuatro vocales pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos o 
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de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua 
Castellana y Literatura.

La citada Resolución se publicará en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación con al menos quince días de antelación a la fecha 
de realización de la prueba. 

6.3. Valoración de la prueba.
El tribunal de valoración otorgará la calificación de «APTO» 

o «NO APTO», quedando excluidas del procedimiento selectivo 
las personas calificadas no aptas.

El tribunal de valoración hará pública la lista del personal 
aspirante que ha obtenido la calificación de «APTO» en el ta-
blón de anuncios del lugar de actuación y en los de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y elevará 
la propuesta de Aptos a la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, para su incorporación a los 
expedientes del citado personal.

Contra la citada lista se podrá interponer recurso de al-
zada ante la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BASE SÉPTIMA.  COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCEDI-
MIENTO SELECTIVO

7.1. Comienzo.
El procedimiento selectivo dará comienzo a partir del mes 

de junio de 2012, sin perjuicio de lo dispuesto en el aparta-
do 6.1. Con anterioridad a dicha fecha, la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos publicará en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Resolución indi-
cando el lugar, día y hora del acto de presentación y de la rea-
lización de la primera prueba, y la adscripción de aspirantes a 
los distintos tribunales.

7.2. Acto de presentación, entrega de méritos y de la pro-
gramación didáctica.

El acto de presentación, de asistencia obligatoria para 
todo el personal participante, tiene carácter personalísimo, por 
tanto, no se admitirán acreditaciones ni poderes de represen-
tación.

En el citado acto los tribunales identificarán al personal 
aspirante, mediante la presentación del DNI o documento si-
milar, impartirán las instrucciones precisas para el desarrollo 
de las fases de oposición y concurso, indicarán los plazos y lu-
gares en que se desarrollará el procedimiento y cuantas cues-
tiones estimen oportunas.

El personal participante en el presente procedimiento en-
tregará en este acto los méritos correspondientes a la fase de 
concurso y la programación didáctica.

Las personas que no asistan efectivamente a dicho acto 
o no entreguen la programación didáctica decaerán en todos 
sus derechos y serán excluidas del procedimiento selectivo. 
Igualmente resultarán excluidas quienes se presenten en un 
tribunal al que no estén adscritas.

7.3. Convocatoria de las pruebas.
7.3.1. El personal aspirante será convocado para sus ac-

tuaciones ante los tribunales en único llamamiento, siendo 
motivo de exclusión del procedimiento selectivo la no compa-
rencia a cualquiera de ellas. Esta citación se realizará para 
todo el personal aspirante cuando la prueba deba realizarse 
en acto colectivo. En este caso, el personal convocado deberá 
presentarse ante el tribunal en la fecha y hora fijadas en la 
citación. 

En el caso de pruebas individuales, el personal aspirante 
convocado para cada día, deberá estar presente a la hora fijada 
por el tribunal como hora de inicio de las sesiones, no siendo 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes partes de la prueba en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía. Estos anuncios deberán hacerse 
públicos en las sedes de los tribunales, con al menos cuarenta 
y ocho horas de antelación al comienzo de las mismas.

7.3.2. En los casos en que por parte de alguna persona 
se impida poder garantizar que el procedimiento selectivo se 
realice conforme a los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad o se distorsione el normal desarrollo del mismo, el tribu-
nal podrá determinar su expulsión sin que le asista el derecho 
a la devolución de tasas.

7.3.3. El orden de actuación del personal aspirante se 
iniciará alfabéticamente por la persona cuyo primer apellido 
comience por la letra que establezca la Resolución de la Se-
cretaría General para la Administración Pública para el año 
2012. Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo pri-
mer apellido comience por la referida letra iniciarán el orden 
de actuación por la letra o letras siguientes.

7.3.4. En cualquier momento del procedimiento selectivo 
el personal aspirante podrá ser requerido por el tribunal para 
que acredite su identidad. Asimismo, si los tribunales tuviesen 
conocimiento de que alguna persona no posee los requisitos 
exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia de la 
misma, deberán proponer su exclusión a la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Conse-
jería de Educación, comunicándole los motivos en que base 
su propuesta de exclusión. Hasta tanto se emita la Resolución 
correspondiente, esa persona podrá seguir participando condi-
cionalmente en el procedimiento selectivo.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Dirección General de Profeso-
rado y Gestión de Recursos Humanos, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en los artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

BASE OCTAVA. SISTEMA DE SELECCIÓN

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero, el sistema de selección para el ingreso en la 
función pública docente será el de concurso-oposición y cons-
tará de una fase de oposición, otra de concurso y una fase de 
prácticas.

Los temarios vigentes para el presente procedimiento se-
lectivo son los siguientes:

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Orden de 9 de septiembre de 1993, por la que se aprue-
ban los temarios que han de regir en los procedimientos de in-
greso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para 
determinadas especialidades de los Cuerpos de Maestros, 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas (BOE de 21), Anexo VI.

Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban 
los temarios que han de regir en los procedimientos de in-
greso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para 
determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación 
Profesional (BOE de 13), Anexo I.

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban 
los temarios que han de regir en los procedimientos de in-
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greso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para 
determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación 
Profesional (BOE de 13), Anexo III.

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Orden de 9 de septiembre de 1993, por la que se aprue-
ban los temarios que han de regir en los procedimientos de in-
greso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para 
determinadas especialidades de los Cuerpos de Maestros, 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas (BOE de 21), Anexo VI.

CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Orden ECD/310/2002, de 15 de febrero, por la que se 
aprueban los temarios que han de regir en los procedimien-
tos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores 
de Música y Artes Escénicas y para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo. 
(BOE de 19).

CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Orden ECD/826/2004, de 22 de marzo, por la que se 
aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos 
selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas es-
pecialidades en los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (BOE 
de 31).

8.1. Fase de oposición.
En la fase de oposición se tendrá en cuenta la posesión 

de los conocimientos específicos del cuerpo y especialidad a 
la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técni-
cas necesarias para el ejercicio de la docencia. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.2 del 
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la totalidad de las 
pruebas de las especialidades de idiomas modernos en los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profe-
sores de Escuelas de Idiomas se desarrollarán en el idioma 
correspondiente.

La valoración de dichos conocimientos se llevará a cabo 
mediante la realización de dos pruebas que tendrán carácter 
eliminatorio.

La calificación de la fase de oposición será la media arit-
mética de las puntuaciones de todos los miembros presentes 
en el tribunal, debiendo calcularse con aproximación de hasta 
diezmilésimas, para evitar en lo posible que se produzcan em-
pates. Cuando en las puntuaciones otorgadas por los miem-
bros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, 
serán automáticamente anuladas las calificaciones máxima y 
mínima, hallándose la puntuación media entre las calificacio-
nes restantes. 

8.1.1. Primera prueba.
La primera prueba tendrá por objeto la demostración de 

los conocimientos específicos de la especialidad docente a la 
que se opta, y constará de dos partes.

Parte A: Parte práctica.
Consistirá en la realización de un ejercicio práctico que 

permita comprobar que el personal aspirante posee la forma-
ción científica y el dominio de las habilidades técnicas corres-
pondientes a la especialidad a la que opta. 

El Anexo IV determinará el contenido del ejercicio según 
la especialidad. 

En el caso de especialidades propias de las Enseñanzas 
Artísticas que atienden exclusivamente las enseñanzas artísti-
cas superiores, en esta prueba práctica se deberá acreditar, 
además, la formación y capacidad de tutela en las investiga-
ciones propias de las Enseñanzas Artísticas. 

Este ejercicio se valorará de 0 a 10.

Parte B: Desarrollo de un tema.
Esta parte de la primera prueba consistirá en el desarro-

llo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre los 
extraídos al azar por el tribunal, en razón al número de temas 
de la especialidad:. cuando el temario de la especialidad tenga 
un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre dos; 
cuando el número sea superior a 25 temas e inferior a 51, en-
tre tres y cuando tenga un número superior a 50, entre cuatro 
temas. 

Este ejercicio se valorará de 0 a 10.
Caso que las dos partes de la primera prueba sean escri-

tas dicha prueba tendrá una duración máxima total de 4 horas 
y media sin interrupción. 

Esta prueba se valorará de cero a diez puntos y se cal-
culará realizando la media aritmética entre las puntuaciones 
de las dos partes de la prueba, siempre que cada una de las 
puntuaciones parciales sean igual o mayor de 2,5 puntos. 

Para su superación, el personal aspirante deberá alcanzar 
una puntuación igual o superior a cinco puntos.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar-
tículo 10.1.h) del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
la Administración adoptará las medidas oportunas para ga-
rantizar que los ejercicios escritos de la primera prueba sean 
corregidos y valorados de forma anónima. En consecuencia, 
se invalidará el ejercicio escrito que posea nombres, marcas 
o cualquier señal que pueda identificar al aspirante, así como 
aquel que resulte ilegible. 

Para la realización de la parte B y, en su caso, de la parte 
A de la prueba se seguirán las siguientes instrucciones:

El tribunal entregará al personal aspirante un impreso 
para consignar los datos personales y dos sobres, uno grande 
y otro pequeño, además de los folios necesarios para el desa-
rrollo del tema, que deberán numerarse.

El personal aspirante cumplimentará dicho impreso, lo in-
troducirá en el sobre pequeño y lo cerrará.

Durante el desarrollo de la parte B, el tribunal proporcio-
nará al personal aspirante la prueba práctica y los folios para 
su realización, que deberán numerarse.

Finalizada la prueba, ésta se introducirá en el sobre 
grande que se entregará abierto al tribunal junto con el sobre 
pequeño, cerrado, que contiene los datos personales. El tribu-
nal pegará una etiqueta adhesiva en el primer folio del examen 
y otra en el sobre pequeño.

Después de la finalización de la prueba, el tribunal guar-
dará en otros sobres grandes los sobres pequeños que contie-
nen los datos personales. Una vez corregida y calificada esta 
prueba, se procederá a la apertura de los mismos. Para ello se 
requerirá la presencia de testigos, de lo que se levantará acta.

Quienes hayan optado a especialidades que no tengan 
que realizar la parte A de primera prueba en la misma sesión 
que la parte B, la duración máxima será de dos horas.

8.1.2. Segunda prueba.
La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de 

la aptitud pedagógica del aspirante y el dominio de las técni-
cas necesarias para el ejercicio de la docencia, y consistirá 
en la presentación y defensa de la programación didáctica y 
en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica y 
constará de dos partes.

El personal aspirante dispondrá de una hora para la pre-
paración de esta prueba, pudiendo utilizar el material que con-
sidere oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior, 
por lo que no se podrá utilizar ordenadores portátiles, teléfo-
nos móviles, etc.

Parte A: Presentación y defensa de la programación di-
dáctica.

La programación didáctica hará referencia al currículo vi-
gente de la Comunidad Autónoma de Andalucía de un área, 
materia o módulo relacionados con la especialidad por la que 
se participa, en la que deberá especificarse los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como 
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a la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. Esta programación se corresponderá con un curso 
escolar de uno de los niveles o etapas educativas en el que 
el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competen-
cia docente para impartirlo y en el caso de los aspirantes a 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, podrá estar referida a la etapa de la educación secundaria 
obligatoria, al bachillerato o a los ciclos formativos de forma-
ción profesional.

La programación didáctica deberá entregarse al tribunal 
el día del acto de presentación y su defensa se llevará a cabo 
ante éste en el momento en que se convoque a tal efecto al 
personal aspirante, mediante citación en su sede de actuación. 
La defensa tendrá una duración máxima de treinta minutos.

Dicha programación tendrá una extensión máxima, sin in-
cluir anexos, portada y contraportada, de 60 folios, en formato 
DIN-A4, escritos a una sola cara, interlineado sencillo, y con 
fuente de letra tipo Arial o Times New Roman o similar, de 
12 puntos y sin comprimir. Deberá contener un mínimo de 15 
unidades didácticas, que deberán ir relacionadas y numeradas 
en un índice. La portada incluirá los datos de identificación del 
personal aspirante, el cuerpo y la especialidad. 

Para las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, la programación estará referida a uno de los módu-
los de los ciclos formativos en el que tenga atribución de com-
petencia docente la especialidad a la que se opta en la familia 
profesional correspondiente. No se podrá realizar la programa-
ción de un módulo de formación en centros de trabajo.

Para las especialidades de los Cuerpos de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, la programación didáctica estará re-
ferida a uno de los módulos de los ciclos formativos en el que 
tenga atribución de competencia docente, así como a materias 
correspondientes a la modalidad de Arte del Bachillerato en 
las que exista competencia docente, en su caso, de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto 1294/2002, de 5 de 
diciembre, por el que se establecen las especialidades de los 
Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se adscriben a ellas los 
profesores de dichos Cuerpos y se determinan los módulos, 
asignaturas y materias que deberán impartir.

La programación didáctica, en las especialidades de idio-
mas extranjeros de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
se desarrollará en el idioma correspondiente.

Parte B: Preparación y exposición de una unidad didáctica.
El personal aspirante elegirá una unidad didáctica de en-

tre tres extraídas por sorteo de su propia programación o del 
temario oficial de la especialidad, para la preparación y exposi-
ción oral ante el tribunal.

En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán 
concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con 
ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendi-
zaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de 
evaluación.

En las especialidades propias de la formación profesio-
nal específica tanto del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria como del de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, la unidad didáctica podrá referirse a unidades de 
trabajo debiendo relacionarse con las capacidades terminales 
asociadas a las correspondientes unidades de competencia 
propias del perfil profesional de que se trate.

Para la exposición de la unidad didáctica, el personal as-
pirante podrá utilizar el material auxiliar sin contenido curricu-
lar que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, así 
como un guión que no excederá de una cara de un folio y que 
deberá ser entregado al tribunal al término de la exposición. 
Los órganos de selección velarán por que el uso del referido 
material auxiliar no implique una desigualdad de trato en el 
desarrollo de esta parte del procedimiento selectivo. La expo-

sición de la unidad didáctica tendrá una duración máxima de 
30 minutos.

El tribunal valorará en esta prueba la exposición clara, 
ordenada y coherente de los conocimientos del personal aspi-
rante; la precisión terminológica, la riqueza léxica, la sintaxis 
fluida y sin incorrecciones, así como la debida corrección orto-
gráfica en la escritura.

La calificación total de esta segunda prueba de aptitud 
pedagógica será de cero a diez puntos, siendo esta el resul-
tado de sumar las calificaciones de las dos partes de que 
consta, ponderadas del siguiente modo:

Parte A. Presentación y defensa de una programación di-
dáctica. La calificación ponderada de esta parte se calculará 
multiplicando la obtenida en la parte A (de cero a diez puntos) 
multiplicada por 0,3.

Parte B. Preparación y exposición oral de una unidad 
didáctica ante el tribunal. La calificación ponderada de esta 
parte se calculará multiplicando la obtenida en la parte B (de 
cero a diez puntos) multiplicada por 0,7.

Dicha ponderación sólo se realizará en el supuesto de 
que cada una de las puntuaciones parciales sean iguales o 
mayores de 2,5 puntos. Para la superación de esta segunda 
prueba el personal aspirante deberá alcanzar una puntuación 
global ponderada igual o superior a cinco puntos.

8.1.3. Calificación final de la fase de oposición.
La calificación de la fase de oposición será la media arit-

mética de las puntuaciones obtenidas en las 2 pruebas, am-
bas valoradas de 0 a 10.

Por resolución de cada tribunal se publicarán en los tablo-
nes de anuncios de la sede de este, en los de la Delegación 
Provincial de Educación en cuyo ámbito se ubique el tribunal 
y, a efectos meramente informativos, en la portal web de la 
Consejería de Educación, las calificaciones de las distintas 
partes de la prueba remitiendo una copia a la comisión de 
selección correspondiente. 

Contra dicha resolución, que no pone fin al procedimiento, 
no procede recurso alguno, pudiendo el personal interesado 
interponer el correspondiente recurso contra la Orden por la 
que se publiquen las listas de personal seleccionado.

Para poder acceder a la fase de concurso será necesa-
rio haber obtenido al menos cinco puntos en cada una de las 
pruebas de dicha fase. Únicamente en este caso será conside-
rada la puntuación conseguida en la fase de concurso, a fin de 
obtener la puntuación ponderada global.

8.2. Fase de concurso.
La baremación de los méritos correspondientes a la fase 

de concurso será atribuida a comisiones de baremación que 
realizarán, por delegación de los tribunales, las tareas materia-
les y puramente regladas de aplicación del baremo de méritos, 
aportándoles a los mismos los resultados de su actuación.

Solo se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados 
hasta el día que finalice del plazo de presentación de solicitu-
des, siempre que fueran alegados y acreditados documental-
mente en el acto de presentación, no tomándose en conside-
ración los presentados con posterioridad a la finalización de 
dicho plazo.

El personal aspirante se responsabiliza expresamente de 
la veracidad de la documentación aportada, debiendo insertar 
en cada una de sus páginas la leyenda «Es copia fiel del origi-
nal» y firmando a continuación en la parte impresa de la citada 
documentación. No se tendrán en cuenta los documentos en 
los que no figure dicha leyenda o no estén firmados. En caso 
de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el 
derecho a la participación en la presente convocatoria, con 
independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.

La Administración podrá requerir en cualquier momento 
del desarrollo del procedimiento la acreditación de la docu-
mentación que considere necesaria, sin que ello suponga, en 
ningún caso, efectos subsanatorios.
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No se podrá alcanzar más de diez puntos por la valora-
ción de los méritos en la fase de concurso.

8.2.1. Presentación de méritos.
El personal aspirante entregará los méritos de la fase de 

concurso en el acto de presentación, ordenados según los tres 
bloques que conforman el baremo del Anexo II, en sobre ce-
rrado en el que se hará constar nombre, DNI, cuerpo, especia-
lidad a la que se aspira y número de su tribunal. 

Además deberá separar y marcar con una cruz en parte 
superior derecha de cada documento del subapartado 3.1.1. 
Cursos Superados, realizados en los 2 años inmediatamente 
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias del presente procedimiento selectivo, al objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 21 
del Decreto 302/2011. 

a) Experiencia docente previa.
El personal funcionario interino de la Consejería de Edu-

cación de la Junta de Andalucía que haya prestado servicio en 
centros públicos de cualquier Administración educativa hasta 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, así 
como el personal laboral docente de religión dependiente de 
la administración educativa andaluza, no tendrá que aportar la 
documentación justificativa de la experiencia docente previa, 
que será publicada mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos especifi-
cando el cuerpo docente, y en la que se establecerá un plazo 
de alegaciones para subsanar errores u omisiones.

Las alegaciones se acompañarán de las hojas de servi-
cios, tomas de posesión y ceses o certificados de servicios 
prestados como personal funcionario interino o laboral de reli-
gión, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o 
de cualquier otra Administración educativa.

Resueltas las alegaciones presentadas, la citada Direc-
ción General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos 
dictará Resolución definitiva, no pudiéndose alegar de nuevo 
sobre lo expresado en la citada Resolución, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer recurso contra la Orden por la que se 
publique el personal seleccionado.

El personal que participe por el turno de ingreso, pero ya 
ostente la calidad de funcionario de carrera de otro cuerpo, de-
berá aportar la documentación acreditativa de este apartado 
con el resto de la documentación de la fase de concurso.

El personal funcionario interino con servicios prestados 
en centros públicos solo en Administraciones educativas dis-
tintas de la de Andalucía o el personal excluido de las bolsas 
de trabajo de la administración educativa andaluza no figurará 
en las Resoluciones antes mencionadas, debiendo aportar la 
documentación acreditativa de dicho mérito en el acto de pre-
sentación, junto con el resto de los méritos. 

A estos efectos, se entiende por centros públicos los inte-
grados en la red pública de centros docentes creados y soste-
nidos por las distintas Administraciones educativas.

Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán 
mediante certificaciones expedidas por los órganos competen-
tes de los respectivos países, en las que deberán constar los 
servicios prestados, el carácter de centro público o privado, 
así como la especialidad y el nivel educativo. Dichas certifica-
ciones deberán estar traducidas oficialmente al español por 
un traductor jurado y se presentarán junto con el resto de los 
méritos. En ningún caso se valorará el tiempo trabajado como 
auxiliar de conversación o como lector.

Quienes tengan experiencia docente en el Cuerpo de 
Maestros como personal interino en ésta o en otras Adminis-
traciones Educativas, no figurará en la citada Resolución, de-
biéndola aportar con el resto de los méritos en la forma que 
se detalla en el apartado correspondiente del baremo.

El personal aspirante que únicamente tenga experiencia 
docente en centros públicos dependientes de otras Adminis-
traciones educativas deberá acreditarlo mediante hoja de ser-
vicios expedida por el órgano competente o fotocopia de los 

nombramientos y ceses, haciendo constar el nivel impartido, 
la fecha de toma de posesión y el cese. Los citados documen-
tos se presentarán junto con el resto de los méritos.

Las personas que acrediten experiencia como profesorado 
de religión en el nivel de educación primaria, las procedentes 
de otras administraciones educativas, así como el profesorado 
de centros docentes privados deberán presentar un certificado 
que acredite el nivel en el que se ha impartido, la duración de 
los servicios y el carácter público o privado del centro junto 
con el resto de méritos en el acto de presentación. En el su-
puesto de docencia en centros docentes privados, documen-
tación acreditativa del trabajo desarrollado deberá acreditarse 
mediante la certificación de la dirección del centro, con el visto 
bueno de la Inspección de Educación, haciendo constar el ni-
vel educativo y la duración exacta de los servicios.

b) Formación Académica.
Se valorará el expediente académico del Título alegado, 

siempre que éste se corresponda con el nivel de titulación exi-
gido con carácter general para ingreso en Cuerpo: (Doctorado, 
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura para cuerpos docentes 
del subgrupo «A1», o Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arqui-
tectura Técnica, para cuerpos docentes del subgrupo «A2»).

No se valorará la nota media del expediente académico de 
aquellas titulaciones declaradas equivalentes a efectos de do-
cencia que figuran en el Anexo VI de la presente convocatoria.

En los casos en que el título alegado pertenezca a un plan 
de estudios cuyo certificado se expida con calificaciones nu-
méricas y las facultades en la actualidad expidan los certifi-
cados por créditos, la comisión baremadora correspondiente 
calculará dicha nota media.

Para este cálculo se tendrá en cuenta que si la licencia-
tura se ha obtenido cursando una diplomatura y los cursos 
correspondientes al ciclo superior, sólo se utilizarán las cali-
ficaciones certificadas en el periodo de licenciatura. Por otro 
lado, primará el dato numérico sobre el literal.

Si no se presenta la certificación académica del título ale-
gado con carácter general, no se valorará. En el caso que la 
certificación académica no incluya la nota media, la comisión 
baremadora hará el cálculo de la nota media del expediente 
académico sumando las puntuaciones de todas las asignatu-
ras y dividiendo el resultado por el número de asignaturas. 
Para la obtención de la nota media del expediente académico, 
en los casos en que no figure la expresión numérica completa, 
se aplicarán las siguientes equivalencias:

- Aprobado: 5 puntos.
- Notable: 7 puntos.
- Sobresaliente: 9 puntos.
- Matrícula de Honor: 10 puntos.
Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal 

«bien», se considerarán equivalentes a seis puntos y las de 
«convalidadas» o «apto» a cinco puntos, salvo en el caso de 
las «convalidadas» en las que se aporte certificación en la que 
se acredite la calificación que dio origen a la convalidación, 
considerándose en este caso la calificación originaria.

Para la obtención de la nota media del expediente aca-
démico cuando los estudios se hayan cursado por créditos se 
utilizará la siguiente tabla de equivalencias: 

- Aprobado: 1 punto.
- Notable: 2 puntos.
- Sobresaliente: 3 puntos.
- Matrícula de Honor: 4 puntos.
La nota media en estos casos se efectuará sumando los 

créditos superados multiplicados cada uno de ellos por el valor 
de la calificación que corresponda de acuerdo con las equiva-
lencias citadas y dividido por el número de créditos totales de 
la enseñanza correspondiente. A estos efectos las asignaturas 
convalidadas tendrán una equivalencia de 1 punto.

En ningún caso se tomarán en consideración para nota 
media las calificaciones correspondientes a materias comple-
mentarias, proyectos fin de carrera, tesinas o análogos.
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Para la valoración de expediente académico de un tí-
tulo obtenido en el extranjero se deberá presentar certifica-
ción expedida por la Administración educativa del país donde 
se obtuvo, con indicación de la nota media deducida de las 
calificaciones obtenidas en toda la carrera, y con expresión, 
además, de la calificación máxima de acuerdo con el sistema 
académico correspondiente, con el objeto de determinar su 
equivalencia con las española. Todo ello deberá venir tradu-
cido oficialmente.

Con respecto al subapartado sobre la valoración de titu-
laciones de Enseñanzas de Régimen Especial sólo se tendrán 
en cuenta los Certificados de Aptitud o Nivel Avanzado de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas y aquellas titulaciones de idio-
mas siempre y cuando vengan homologadas por el Ministerio 
de Educación. Se consideran homologados al Certificado de 
Aptitud o Nivel Avanzado de Escuela Oficial de Idiomas los si-
guientes certificados:

Francés:
Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes

(DS-Alliance Française).
Diplôme Appronfondi de Langue Française (DALF, DALF 

C1 o C2).
Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF-Alliance 

Française).

Inglés:
Certificate in Advanced English (CAE-Universidad de Cam-

bridge). 
Certificate of Proficiency in English (CPE- Universidad de 

Cambridge). 
Integrated Skills in English examinations ISE III C1 y ISE IV 

C2 (ISE Trinity College).
Graded Examinations in Spoken English (GESE), grades 

10,11,12 (GESE Trinity College). 

Alemán:
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB).
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD).
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP).
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP).
Goethe-Zertifikat C1
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS).
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
TestDaF Nivel 4 y 5 (TDN 3,4,5)

c) Otros méritos.
Los cursos de formación y perfeccionamiento del profeso-

rado que se aleguen deberán haberse convocado u organizado 
por las Administraciones educativas, Universidades públicas o 
privadas competentes para expedir titulaciones universitarias 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los 
Centros de Profesorado (CEPS) y los Institutos de Ciencias de 
la Educación (ICES), así como los impartidos por entidades sin 
ánimo de lucro, que hayan sido inscritos en el registro de Acti-
vidades de Formación Permanente de las distintas Administra-
ciones educativas o, en su caso, debidamente homologados 
por estas Administraciones.

Las certificaciones de los cursos organizados por las 
Universidades deberán estar expedidas por el Vicerrectorado, 
Rectorado, Secretarios o Secretarias de las Facultades o Di-
rectores o Directoras de la Escuelas Universitarias. No son vá-
lidas las certificaciones firmadas por los Departamentos o por 
los ponentes de los mismos.

Para las especialidades del Cuerpo de Profesores de Mú-
sica y Artes Escénicas se valorarán los cursos organizados por 
los Conservatorios Superiores de Música.

En ningún caso serán valorados aquellos cursos cuya fi-
nalidad sea la obtención de un título académico.

No se baremarán los cursos organizados por institucio-
nes privadas o públicas sin competencias en Educación, aun 

cuando cuenten con el patrocinio o la colaboración de una 
Universidad.

Sólo se valorarán los cursos, Masters o Experto Univer-
sitario relacionados con la especialidad a que se opta o con 
las enseñanzas transversales (Organización escolar, nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación y la didáctica, psicopeda-
gogía o sociología de la educación).

La asignación de la puntuación que corresponda, según 
el baremo recogido en los Anexos II y III, se llevará a cabo 
por las comisiones de baremación a que se refiere el apartado 
5.10, que realizarán estas funciones en nombre de los órga-
nos de selección, aportando a los mismos los resultados que 
obtengan.

Sólo se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes establecido en el subapartado 3.4.2, acreditados 
documentalmente, como se indica en los Anexos II y III.

8.2.2. Publicación de la valoración de los méritos.
La puntuación provisional alcanzada por el personal aspi-

rante en la fase de concurso se hará pública por resolución de 
la comisión de baremación en los tablones de anuncios de la 
Delegación Provincial en que se encuentra ubicado el tribunal 
y, a efectos meramente informativos, en la página web de la 
Consejería de Educación.

Se podrá presentar contra la misma, durante el plazo de 
dos días a partir del día siguiente al de su publicación, las ale-
gaciones que se estimen oportunas, mediante escrito dirigido 
a la Presidencia de la comisión de baremación. Dicho escrito 
se presentará, preferentemente, en el registro general de la 
Delegación Provincial de Educación correspondiente.

Las alegaciones serán estudiadas y resueltas por las co-
misiones de baremación. El trámite de notificación de la re-
solución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la 
publicación de la Resolución por la que se eleven a definitivas 
las puntuaciones de la fase de concurso, que se hará pública 
en los tablones de anuncios de las referidas Delegaciones de 
Educación y, a efectos meramente informativos, en la página 
web de la Consejería.

Contra dicha Resolución, que no pone fin al procedi-
miento, no cabrá recurso, pudiendo el personal interesado 
interponerlo contra la Orden por la que se publiquen las listas 
del personal seleccionado, tal y como se establece en la base 
undécima

BASE NOVENA.  SUPERACIÓN DE LA FASE DEL CONCURSO-
OPOSICIÓN

9.1. Listas del personal seleccionado.
Concluidas las fases de oposición y concurso, los tribuna-

les remitirán a las comisiones de selección las propuestas del 
personal aprobado. Superará este procedimiento y será selec-
cionado el personal que, ordenado según la puntuación global 
asignada, le corresponda un número de orden igual o inferior 
al número de plazas asignadas a cada tribunal.

Para la obtención de la puntuación global, los órganos de 
selección ponderarán en dos tercios para la puntuación obte-
nida en la fase de oposición y en un tercio para la puntuación 
obtenida en la fase de concurso.

En ningún caso podrá declararse que ha superado el pro-
cedimiento selectivo un número de aspirantes mayor que el de 
plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo 
establecido será nula de pleno derecho.

9.2. Desempates.
En el caso de que al proceder a la ordenación del perso-

nal seleccionado se produjesen empates, éstos se resolverán 
atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

- Mayor puntuación en la fase de oposición.
- Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la opo-

sición, por el orden en que se relacionan en el apartado 8.1.
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- Mayor puntuación en los apartados del baremo de méri-
tos, por el orden en que aparecen en el Anexo II.

- Mayor puntuación en los subapartados del baremo de 
méritos, por el orden en que éstos aparecen en el Anexo II.

Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera 
el empate, se utilizará la letra que se establezca para el año 
2012 por Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía. 

9.3. Publicación de las listas de personal seleccionado.
Las listas de personal seleccionado se harán públicas, 

mediante Resolución de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, en los tablones de anuncios 
de las Delegaciones Provinciales de Educación y, a efectos in-
formativos, en la página web de la Consejería de Educación. 
Un ejemplar de las mismas con el resto de la documentación 
del procedimiento selectivo se elevará a la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, que confec-
cionará una lista única de cada especialidad, ordenada por 
puntuación global obtenida, independientemente del turno por 
el que ha sido seleccionado. Contra dicha Resolución, que no 
pone fin al procedimiento, no cabrá recurso, pudiendo el per-
sonal interesado interponerlo contra la Orden por la que se 
publiquen las listas del personal seleccionado, tal y como se 
establece en la base undécima.

En el caso de que al proceder a la confección de la lista 
única del personal seleccionado se produjesen empates, se 
estará a lo establecido en el apartado segundo de esta base.

9.4. Efectos de las renuncias.
Publicadas las listas del personal seleccionado, si alguien 

renunciara a figurar en las mismas, en ningún caso podrá con-
siderarse seleccionada la persona que ocupe el lugar inme-
diato posterior al de la última que figure en la lista de su tribu-
nal y especialidad, salvo que la renuncia se materialice ante el 
tribunal con anterioridad a que se publique la citada lista.

9.5. Superación del procedimiento selectivo en más de 
una Administración educativa: deber de opción y renuncias.

Quienes superen el procedimiento selectivo en convoca-
torias de distintas Administraciones educativas deberán optar 
por una de ellas, renunciando a todos los derechos que pudie-
ran corresponderles por su participación en las restantes, en 
el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de las listas del personal seleccionado, me-
diante solicitud dirigida a la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos. De no realizar esta opción, 
la aceptación del primer nombramiento se entenderá como re-
nuncia tácita, en los mismos términos, a las restantes.

La renuncia a los derechos derivados del procedimiento 
selectivo no supondrá modificación en las plazas asignadas al 
resto de aspirantes.

9.6. Devolución de la documentación.
La documentación presentada, incluida la programación y 

la unidad didáctica, no se devolverá al personal participante y 
quedará en poder de la Administración convocante, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE ACCESO

BASE DÉCIMA.  ACCESO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE 
DEL SUBGRUPO A2 AL SUBGRUPO A1

El procedimiento para el acceso a los Cuerpos de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas de 
Artes Plásticas y Diseño será el mismo que para el ingreso, 
con las particularidades que se señalan en los apartados si-
guientes.

10.1. Requisitos.
Además de los exigidos con carácter general, el personal 

aspirante deberá reunir los siguientes requisitos específicos:
a) Estar en posesión de una titulación de doctorado, licen-

ciatura, ingeniería, arquitectura o título de grado correspon-
diente u otro título equivalente a efectos de docencia.

b) Pertenecer como personal funcionario de carrera a 
cuerpos o escalas docentes clasificados en el subgrupo A2 a 
que se refiere la vigente legislación de la Función Pública.

c) Haber permanecido en el cuerpo o escala docente de 
origen un mínimo de seis años como personal funcionario de 
carrera.

Quienes participen a plazas de acceso por este proce-
dimiento no podrán concurrir a la misma especialidad por el 
sistema de ingreso. Asimismo, sólo podrán concurrir a una 
especialidad.

10.2. Solicitudes, documentación, derechos de examen, 
plazos, admisión de aspirantes, órganos de selección y en-
trega de méritos de la fase de concurso.

En lo relacionado con las solicitudes, documentación, 
derecho de examen, plazos, admisión de aspirantes, órganos 
de selección y entrega de méritos de la fase de concurso, se 
estará a lo establecido con carácter general en el Título I, pro-
cedimiento selectivo de ingreso.

No obstante, el personal acogido a esta modalidad de ac-
ceso deberá aportar por separado en el acto de presentación 
fotocopia del título alegado para el acceso al cuerpo correspon-
diente para el sorteo del número de temas según se establece 
en el apartado 10.3 de la presente Orden. En el caso de títulos 
que se hayan obtenido en el extranjero deberá presentarse co-
pia de la resolución de homologación del Estado Español.

10.3. Procedimiento selectivo.
El sistema de acceso a un cuerpo de distinto nivel de cla-

sificación será el de concurso-oposición, constando el procedi-
miento de una prueba y un concurso de méritos.

La prueba tendrá por objeto valorar tanto los conoci-
mientos sobre la materia como los recursos didácticos y pe-
dagógicos del personal aspirante. La prueba consistirá en la 
exposición oral de un tema de la especialidad a que se opte, 
elegido entre ocho extraídos al azar por el tribunal de entre 
los que componen el temario de la especialidad y, en el caso 
de concordancia entre la titulación académica aportada y la 
especialidad a la que se aspira, entre nueve. La exposición 
se completará, en su caso, con un planteamiento pedagógico 
y didáctico del tema referido a un ciclo o curso elegido libre-
mente por el personal aspirante.

Para las especialidades de la Formación Profesional es-
pecífica del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
y para las del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Di-
seño, la prueba estará dividida en dos partes, una de conte-
nido práctico y otra consistente en la exposición oral de un 
tema con las mismas características reseñadas en el párrafo 
anterior. Quedarán exceptuados de realizar esta parte de la 
prueba aquellos participantes que pertenezcan al Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional y al Cuerpo de 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño que provengan 
de una especialidad de la misma familia profesional para la 
que principalmente tengan atribuida la competencia docente. 
Las características de esta parte práctica de la prueba serán 
las establecidas en el Anexo IV y se llevará a cabo el mismo 
día y hora que la de quienes se presenten por el sistema de in-
greso. La valoración de la prueba en todas las especialidades 
para las que haya de realizarse una parte de contenido prác-
tico será conjunta con la otra parte de la prueba, la exposición 
oral del tema.

La prueba en las especialidades de idioma extranjero de-
berá realizarse en el idioma correspondiente.

El aspirante dispondrá de una hora para la preparación, 
pudiendo utilizar el material que considere oportuno, sin posi-
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bilidad de conexión con el exterior, por lo que el material a uti-
lizar no podrá ser susceptible de conexión (ordenadores por-
tátiles, teléfonos móviles, etc..). La exposición y, en su caso, 
el planteamiento didáctico tendrán una duración máxima de 
una hora.

Para la exposición el aspirante podrá utilizar el material 
auxiliar sin contenido curricular que considere oportuno y que 
deberá aportar él mismo, así como un guión o equivalente que 
no excederá de una cara de un folio y que deberá ser entre-
gado al tribunal al término de la exposición. 

A los efectos de establecer la concordancia entre la titula-
ción académica alegada y la especialidad a la que se opta, será 
de aplicación lo establecido en el Anexo II de la Orden de 24 
de mayo de 2011, por la que se regulan los procedimientos de 
provisión, con carácter provisional, de puestos de trabajo do-
centes así como la movilidad por razón de violencia de género.

Las calificaciones se harán públicas en las sedes de los 
tribunales, en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales y, a efectos meramente informativos, en la página 
web de la Consejería, con indicación expresa de quienes la 
hayan superado. 

Para la superación de la prueba el personal aspirante de-
berá alcanzar una puntuación global igual o superior a cinco 
puntos.

10.4. Fase de concurso.
Las comisiones de baremación valorarán los méritos del 

personal participante, de acuerdo con el baremo incluido en 
el Anexo III. 

Dichas comisiones puntuarán esta fase de cero a diez 
puntos. Su exposición pública y plazo de reclamaciones será 
el mismo que el establecido para el sistema de ingreso.

10.5. Listas de personal seleccionado.
Una vez concluido el concurso-oposición, los tribunales 

confeccionarán la lista del personal seleccionado que, orde-
nado según la suma de las puntuaciones alcanzadas en las 
fases de oposición y concurso, obtenga un número de orden 
igual o inferior al número de plazas asignadas al tribunal.

La ponderación de las puntuaciones de las fases de opo-
sición y concurso para formar la puntuación global será de un 
cincuenta y cinco por ciento para la fase de oposición y un 
cuarenta y cinco por ciento para la fase de concurso.

10.6. Criterios de desempates.
En caso de empate al confeccionar la lista del personal 

seleccionado, se resolverá atendiendo sucesivamente a los si-
guientes criterios:

- Mayor puntuación en la fase de oposición.
- Mayor puntuación en los apartados del baremo de méri-

tos, por el orden en que éstos aparecen en el Anexo III.
Mayor puntuación en los subapartados del baremo de 

méritos, por el orden en que éstos aparecen en el Anexo III.
Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera 

el empate, se utilizará la letra que se establezca para el año 
2012 por Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía. 

10.7. Publicación del personal seleccionado.
Las listas del personal seleccionado se publicarán me-

diante Resolución de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos en las sedes de los tribunales, 
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Educación y, a efectos meramente infor-
mativos, en el portal web de la Consejería. Los citados tribu-
nales elevarán dicha relación a la comisión de selección de la 
especialidad correspondiente con el resto de la documentación 
del procedimiento selectivo. Contra dichas listas de selecciona-
dos no cabe recurso alguno, pudiendo el personal interesado 
interponerlo contra la Orden por la que se publique el personal 
seleccionado, tal y como se establece en la base undécima.

10.8. Fase de prácticas.
Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos 

de la realización de la fase de prácticas. Durante el curso aca-
démico correspondiente a la fase de prácticas se podrá optar 
por permanecer en el puesto y cuerpo de procedencia.

10.9. Devolución de la documentación.
La documentación presentada no se devolverá al perso-

nal participante y quedará en poder de la Administración con-
vocante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el plazo de seis meses 
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de la lista de personal seleccionado en este procedi-
miento, se podrá solicitar la devolución de aquellas publicacio-
nes originales presentadas para la fase de concurso, salvo que 
dicha documentación esté vinculada a algún procedimiento 
abierto en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuyo 
caso la devolución estará supeditada a la finalización de este 
procedimiento.

TÍTULO III

PROCESOS COMUNES A LOS SISTEMAS DE INGRESO Y ACCESO

BASE UNDÉCIMA.  PUBLICACIÓN DEL PERSONAL SELECCIONADO 
EN LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS

Por Orden de la Consejería de Educación se publicará en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las listas del per-
sonal seleccionado, conformadas de acuerdo con los criterios 
del apartado 9.3, y en la que se le nombrará provisionalmente 
funcionario en prácticas.

Contra dicha Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabrá interponer, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de 
reposición ante la persona titular de la Consejería de Educa-
ción, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 
107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común.

BASE DÉCIMOSEGUNDA. PETICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE DESTINOS

12.1. Petición de destinos.
El personal que participe en este procedimiento selec-

tivo deberá cumplimentar la solicitud normalizada que figura 
como Anexo V, conforme a las instrucciones que a la misma 
se acompañan, para la adjudicación de un destino provisional 
para el curso 2012/2013, y presentarla junto con la solicitud 
de participación en la presente convocatoria y en el mismo 
plazo, conforme a lo establecido en el apartado 3.1. Para la 
cumplimentación de este anexo se dispondrá de un formulario 
web al efecto.

En la mencionada solicitud deberá consignarse por orden 
de preferencia centros o localidades, así como las ocho pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también por 
orden de preferencia, para obtener vacante. Asimismo y en el 
supuesto de no resultar seleccionado y acceder a las bolsas de 
trabajo el personal participante deberá solicitarse obligatoria-
mente una provincia de Andalucía y, potestativamente, las siete 
provincias restantes, para sustituciones. Quien consigne más 
de una provincia para sustituciones estará obligado a aceptar el 
primer puesto que se le oferte en cualquiera de ellas, con inde-
pendencia del orden en el que figuren. Las peticiones vincularán 
al personal participante para la obtención, en su caso, de un 
destino provisional para el referido curso 2012/2013. 
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El personal participante en este procedimiento selectivo 
deberá solicitar puestos de la especialidad por la que parti-
cipa en dicho procedimiento, así como los puestos del resto 
de bolsas de trabajo, a las que tras finalizar el procedimiento 
selectivo, pertenezca. Además podrá solicitar puestos especí-
ficos de los recogidos en el Anexo IX, para los que cumpla los 
requisitos de bolsa origen y acredite documentalmente, en su 
caso, los requisitos específicos de dichos puestos. 

  La relación de códigos de cuerpos y especialidades de 
los puestos ordinarios aparecen en los Anexos VII, VIII, IX, XI, 
XII y XIII de la Orden de 27 de diciembre de 2011, por la que 
se convoca concurso de traslados del personal funcionario de 
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Se-
cundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de 
Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de 
Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásti-
cas y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de 
trabajo en centros docentes públicos (BOJA 16 de enero).

En el supuesto de que se participe en el presente procedi-
miento selectivo por especialidades de los cuerpos de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria o de Profesores Técnicos de For-
mación Profesional podrán incluir entre sus peticiones puestos 
de dichas especialidades susceptibles de impartición en una 
lengua extranjera, de entre los incluidos en el apartado 1 del 
Anexo IX, siempre que se acredite la posesión de alguna de las 
titulaciones o certificados que se indican en el Anexo VIII.

La Administración educativa invalidará las peticiones a 
puestos específicos u ordinarios, en su caso, solicitados por 
el personal participante que resulte seleccionado en este pro-
cedimiento (funcionario en prácticas), salvo los referidos en 
el apartado anterior. Tras el anterior proceso de validación de 
puestos ordinarios y específicos de un participante, la Admi-
nistración procederá a ordenar los puestos válidos, priorizando 
los puestos específicos bilingües sobre el resto de puestos es-
pecíficos y éstos sobre los ordinarios.

Por otra parte, el personal participante podrá optar por 
solicitar de entre las ochos provincias consignadas para va-
cantes, al menos cuatro en el supuesto de que no resulte se-
leccionado.

El personal participante por el turno de acceso al subgru-
po A1 desde el subgrupo A2 deberá indicar en el apartado 5 de 
la solicitud (Anexo I) la opción de incorporarse, en el supuesto 
de ser seleccionado, a un puesto del nuevo cuerpo o de per-
manecer en el cuerpo de origen durante el curso 2012/2013. 
De indicar la primera opción, deberá cumplimentar el Anexo V, 
de peticiones de destino para el referido curso, siéndole de 
aplicación lo dispuesto con carácter general en esta base.

Al personal funcionario interino que a 31 de agosto de 
2011 tuviera cumplidos 55 años y al menos, cinco años de 
servicio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se le garan-
tizará un puesto de trabajo, de acuerdo con lo establecido en 
la disposición transitoria primera del Decreto 302/2010, de 1 
de junio y en el artículo 13.1.a) de la Orden de 8 de junio de 
2011. Dicha garantía estará supeditada a que el mencionado 
personal haya solicitado las ocho provincias para vacante. 

El personal integrante de las bolsas de trabajo docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en quien se dé la 
circunstancia de enfermedad grave propia que dificulte llevar 
a cabo su labor docente, de su cónyuge o pareja de hecho o 
de familiares convivientes en primer grado de consanguinidad, 
podrá ejercer la opción de solicitar la primera provincia, de las 
consignadas para vacantes. 

De no indicarse expresamente en la solicitud tal extremo 
o no aportarse la documentación que se indica en las instruc-
ciones, se tendrá por decaído dicho derecho. 

De no estimarse dicha circunstancia, se tendrán en 
cuenta las provincias consignadas para vacantes. 

De estimarse la circunstancia y no resultar adjudicatario 
de un destino provisional, pasará a ocupar el lugar que le co-
rresponda en la bolsa de trabajo.

La relación de códigos de centros y localidades es la que 
figura como Anexos III, IV, V y VI, de la Orden de 27 de di-
ciembre de 2011 por la que se convoca concurso de traslados 
del personal funcionario de los cuerpos docentes junto con los 
centros recogidos en el Anexo X de esta Orden.

En el caso de que en la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de adju-
dicación de destinos provisionales al personal docente para el 
curso 2012/2013 se incorporen otros centros, estos se adjudi-
carán si el personal participante ha solicitado las localidades o 
provincias donde figuren los mismos.

El personal que resulte seleccionado en el presente pro-
cedimiento selectivo la Administración pero no presente el re-
ferido Anexo V, esta Administración le adjudicará un destino 
de oficio en cualquier centro de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto 302/2010 los integrantes de las bolsas de trabajo 
docentes que tras la finalización del presente procedimiento 
selectivo se encuentren incluidos en más de una bolsa de 
trabajo, podrán optar por una de ellas utilizando el apartado 
correspondiente del Anexo V, de acuerdo con las instrucciones 
que en el mismo se incluyen.

12.2. Petición de destinos del personal participante por el 
turno de acceso.

El personal que participe en este procedimiento selectivo 
por el turno de acceso que opte por incorporarse al nuevo 
cuerpo, de resultar seleccionado, deberá cumplimentar la 
solicitud normalizada que figura como Anexo V a través del 
formulario web diseñado al efecto, para la adjudicación de un 
destino provisional en el curso 2012/2013, y presentarla junto 
con la solicitud de participación en el referido procedimiento 
selectivo en el mismo plazo habilitado.

En la mencionada solicitud deberá consignar por orden 
de preferencia centros o localidades, así como las ocho pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también por 
orden de preferencia, para la obtención de un destino. 

Además, podrán solicitar puestos de la especialidad y 
cuerpo de acceso susceptibles de impartición en idioma ex-
tranjero de entre los que figuran en figuran en el apartado 1 
del Anexo IX, quienes reúnan los requisitos establecidos en el 
Anexo VIII.

12.3. Adjudicación de destino.
12.3.1. Al personal que resulte seleccionado en el pre-

sente procedimiento selectivo se le adjudicará un destino pro-
visional, preferentemente en la especialidad por la que se ha 
superado el procedimiento, en función de las peticiones reali-
zadas y de conformidad con lo establecido en la Orden de 24 
de mayo de 2011.

12.3.2. Respecto al personal participante que no re-
sulte seleccionado, se estará a lo establecido en el Decreto 
302/2010, de 1 de junio, en la Orden de 24 de mayo de 2011 
y en la Orden de 8 de junio de 2011, por la que se regulan las 
bolsas de trabajo del personal funcionario interino y se esta-
blecen las bases reguladoras de dicho personal.

Base decimotercera. Personal seleccionado en el procedi-
miento selectivo: presentación de documentos.

13.1. Presentación de documentos.
Por Resolución de la Dirección General de Profesorado y 

Gestión de Recursos Humanos se publicarán las listas del per-
sonal seleccionado en el presente procedimiento selectivo en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Educación.

En el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la citada Resolución, el 
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referido personal deberá presentar en los registros de las De-
legaciones Provinciales de la Consejería de Educación o en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 82 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, los siguientes documentos:

a) Una fotocopia del DNI, o de la tarjeta de residencia o 
documento equivalente para quienes no posean la nacionali-
dad española, ambas en vigor, en el caso de que no haya dado 
el consentimiento expreso para la consulta de los datos de 
identidad a través de los sistemas de verificación de identidad.

b) Fotocopia compulsada del título exigido para ingreso en 
el cuerpo y especialidad o certificación de haber abonado las 
tasas para su expedición. En el caso de títulos que se hayan 
obtenido en el extranjero deberá presentarse la certificación 
de homologación del Estado español. El personal que desee 
acogerse a lo establecido en el último párrafo del subapartado 
2.2.2, deberá presentar, además de la titulación de Técnico 
Especialista o Técnico Superior, documentación acreditativa 
de experiencia docente previa de al menos dos años, a fecha 
de 31 de agosto de 2009, en centros educativos públicos de-
pendientes de la Administración educativa andaluza.

c) Fotocopia del Certificado de Aptitud Pedagógica o cer-
tificación de la universidad correspondiente de estar en pose-
sión del máster universitario que acredite la formación pedagó-
gica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Asimismo, se 
presentará la documentación oportuna cuando se alegue una 
titulación que dispense de la posesión de la citada formación 
pedagógica.

De conformidad con lo establecido en la disposición 
transitoria cuarta del Real Decreto 1834/2008, de 8 de no-
viembre, cuando se alegue, en sustitución del Certificado de 
Aptitud Pedagógica o de la formación pedagógica y didáctica, 
docencia efectiva, a 31 de agosto de 2009, durante dos cur-
sos académicos completos o doce meses continuos o dis-
continuos, en enseñanzas regladas y en las especialidades 
recogidas en el referido Real Decreto, ésta se acreditará de la 
siguiente forma:

Si la docencia se ha impartido en centros públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, no habrá de presentarse 
certificación alguna, al obrar los datos en poder de la Admi-
nistración. 

Si la docencia se ha impartido en centros públicos de 
otras Administraciones educativas, habrá de presentarse la 
certificación de tiempo de docencia efectiva, expedida por 
el órgano competente en materia de recursos humanos, ha-
ciendo constar el cuerpo y la especialidad.

Si se trata de un centro privado, certificación de la Direc-
ción del centro con el VºBº de la Inspección de Educación, ha-
ciendo constar nivel de enseñanza impartida y la especialidad. 

d) Declaración responsable de no estar en situación de 
separación del servicio por expediente disciplinario en cual-
quiera de las Administraciones públicas o de los órganos cons-
tituciones o estatutarios de las Comunidades Autónomas y de 
no hallarse cumpliendo pena de inhabilitación para el ejercicio 
de funciones públicas, y, en el caso de no poseer la naciona-
lidad española, de no sufrir sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en su país de origen el acceso a la función 
pública, según modelo que figura como Anexo VII.

e) El personal en quien concurran las circunstancias des-
critas en el apartado 15.3 deberá presentar la solicitud de 
aplazamiento para la realización de la fase de prácticas.

f) Quienes hayan participado por el turno de reserva de 
discapacidad deberán presentar certificación expedida por el 
órgano competente de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de la Junta de Andalucía o por el correspondiente 
órgano estatal o autonómico, en la que conste que se reúnen 
las condiciones físicas y psíquicas compatibles para impartir 
docencia en la especialidad por la que han superado el proce-
dimiento selectivo. En el caso de participantes por el turno de 

reserva de discapacidad por haber sido declarados en situa-
ción de incapacidad permanente en grado de total, deberán 
acreditar la profesión habitual en la que se basó esta declara-
ción de incapacidad.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en este apartado, podrá 
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en 
derecho.

13.2. Documentación de quienes tengan la condición de 
personal funcionario.

Quienes tengan la condición de personal funcionario de 
carrera docente y hayan superado el procedimiento de acceso 
a que se refiere el Título II, o de ingreso a que se refiere el 
Título I, estarán exentos de justificar documentalmente las 
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su an-
terior nombramiento, debiendo presentar, de no ser personal 
docente de la Administración educativa andaluza, una hoja de 
servicios de la Administración educativa correspondiente.

Este personal deberá, asimismo, adjuntar una fotocopia 
del DNI; quien no posea la nacionalidad española, fotocopia de 
la tarjeta de residencia o documento equivalente, en el caso 
de que no haya dado el consentimiento expreso para la con-
sulta de los datos de identidad a través de los Sistemas de 
Verificación de Identidad.

13.3. Incumplimiento del deber de presentación de docu-
mentos y carencia de requisitos.

Quienes dentro del plazo fijado, salvo casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentación en las condiciones 
fijadas en esta base, o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de algunos de los requisitos señalados en la base 
segunda, no podrán ser nombrados funcionarios o funciona-
rias de carrera y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

BASE DECIMOCUARTA.  NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL 
FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS

14.1. La Consejería de Educación procederá a nombrar 
como personal funcionario en prácticas a quienes hayan su-
perado las fases de oposición y de concurso. El personal nom-
brado deberá efectuar las prácticas en los destinos adjudica-
dos al efecto, entendiéndose que renuncian al procedimiento 
selectivo quienes no se incorporen a sus destinos en los 
primeros cinco días hábiles del mes de septiembre de 2012, 
salvo que se les hubiere concedido aplazamiento de la fase de 
prácticas.

14.2. A efectos retributivos, el personal que habiendo su-
perado las fases del procedimiento selectivo esté prestando 
servicios remunerados en la Administración como personal 
funcionario de carrera, interino o personal laboral, sin perjuicio 
de la situación administrativa o laboral que de acuerdo con 
la normativa vigente les corresponda, deberá formular opción 
para la percepción de las remuneraciones durante el periodo 
de nombramiento como personal funcionario en prácticas, de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 
10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 
21 de febrero.

BASE DECIMOQUINTA. FASE DE PRÁCTICAS

15.1. La fase de prácticas que forma parte del procedi-
miento selectivo tiene por objeto comprobar las capacidades 
didácticas necesarias para la docencia.

15.2. De conformidad con lo recogido en el artículo 15.2 
de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, la fase de prácticas 
tendrá una duración de un curso académico y comenzará con 
el inicio del curso 2012/2013. 
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15.3. Quienes necesiten aplazamiento de incorporación a 
la fase de prácticas por un curso académico, por causas de-
bidamente justificadas y apreciadas por la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, deberán so-
licitarlo en el período habilitado en el apartado 12.1, mediante 
escrito acompañando los documentos justificativos, dirigido 
a la mencionada Dirección General, que dictará la resolución 
que proceda. 

15.4. Al finalizar dicha fase de prácticas, se evaluará a 
cada aspirante como apto o no apto. 

15.5. El personal que habiendo superado el procedimiento 
selectivo acredite haber prestado servicios, al menos durante 
un curso escolar como funcionario docente de carrera, que-
dará exento de la evaluación de la fase de prácticas a la que 
se hace referencia en este apartado. 

15.6. Quienes no superen la fase de prácticas o tengan 
concedido aplazamiento tendrán que incorporarse en el curso 
2013/2014 para realizar, por una sola vez, dicha fase. De re-
sultar apto ocupará el lugar siguiente al de la última persona 
seleccionada en su especialidad de la promoción a la que se 
incorpore. El personal que no se incorpore o sea declarado no 
apto por segunda vez, perderá todos los derechos a su nom-
bramiento como funcionario o funcionaria de carrera.

BASE DECIMOSEXTA.  NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS 
Y FUNCIONARIAS DE CARRERA

Concluida la fase de prácticas y comprobado que quienes 
la han superado reúnen los requisitos generales y específicos 
de participación establecidos en la presente convocatoria, la 
Consejería de Educación aprobará el expediente del procedi-
miento selectivo que se hará público en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y remitirá las listas del personal declarado 
apto al Ministerio de Educación para el nombramiento y expe-
dición de los títulos de funcionarios y funcionarias de carrera, 
con efectos de 1 de septiembre de 2013.

BASE DECIMOSÉPTIMA. FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, establecen que para impartir 
docencia será necesario tener, además de la titulación corres-
pondiente, la formación pedagógica y didáctica a que se re-
fiere el artículo 100.2 de dicha Ley.

A partir del 1 de octubre de 2009 el título que habilitará 
para el ejercicio de la profesión de docente será el de Master 
Universitario que deberá reunir los requisitos señalados en la 
Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre.

Ninguna especialidad docente estará exenta del cumpli-
miento del citado requisito de acreditación del Master Univer-
sitario para el ingreso en la misma. No obstante, por lo que se 
refiere al ingreso en las especialidades del Cuerpo de Profeso-
res de Música y Artes Escénicas y del Cuerpo de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, la acreditación del requisito relativo 
a la formación pedagógica y didáctica queda diferida hasta 
tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte regule di-
cha formación. Para el Cuerpo de Profesores Técnicos de For-
mación Profesional la formación didáctica y pedagógica a que 
se refiere esta base no será exigible en esta convocatoria, de 

acuerdo con lo establecido en la Orden EDU/2645/2011, de 
23 de septiembre (BOE de 5 de octubre).

El Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, en su dis-
posición transitoria tercera, establece que el Certificado de Ap-
titud Pedagógica, los Títulos profesionales de Especialización 
Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica obteni-
dos antes del 1 de octubre de 2009 acreditarán la formación 
pedagógica y didáctica a que se refiere la Ley 2/2006, de 3 de 
mayo. Asimismo y a la misma fecha, 1 de octubre de 2009, tie-
nen dispensa de la posesión de este requisito quienes posean 
las titulaciones de diplomatura en Magisterio, licenciatura en 
Pedagogía o en Psicopedagogía y quienes estén en posesión 
de una licenciatura o titulación equivalente que incluya for-
mación pedagógica o didáctica. Así como, quienes estuvieran 
cursando alguna de las tres anteriores titulaciones y tuvieran 
cursado 180 créditos de éstas a la fecha anteriormente citada 
de 1 de octubre de 2009, también estarán exentos.

Por último, en sustitución del Certificado de Aptitud Pe-
dagógica o de la formación pedagógica y didáctica, se podrá 
acreditar docencia efectiva, a 31 de agosto de 2009, durante 
dos cursos académicos completos o doce meses continuos o 
discontinuos, en enseñanzas regladas y en las especialidades 
recogidas en el referido Real Decreto, de acuerdo con lo es-
tablecido en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 
1834/2008, de 8 de noviembre, tal como se indica en el apar-
tado 13.1.c).

DISPOSICIÓN FINAL

El presente procedimiento, que incluye la realización y 
evaluación de la fase de prácticas durante el curso 2012/2013, 
se inicia con la publicación de la presente Orden y finaliza con 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de la Orden por la que se aprueba la relación del personal 
seleccionado que haya superado la referida fase de prácticas. 
Dicho procedimiento, salvo causas de fuerza mayor, finalizará 
antes del 30 de septiembre del año 2013.

Los plazos de desarrollo de las distintas fases que confor-
man este procedimiento se ajustarán a lo previsto en la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, 
recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería 
de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los 
artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de febrero de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 
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ANEXO IV 

CARACTERÍSTICAS DE LA PARTE A DE LA PRIMERA PRUEBA 

La duración de las pruebas prácticas escritas para la 
demostración de habilidades técnicas o instrumentales será 
como máximo de 2 horas y media, en caso de que no se espe-
cifique otra duración. 

590. CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

• Especialidad: Filosofía (001). 
Análisis y comentario a partir de 2 textos filosóficos a ele-

gir entre cuatro pertenecientes a obras representativas de al-
guno de los autores o corrientes incluidos en el temario, sobre 
el que se plantearán cuestiones relacionadas con su conte-
nido, estructura y comentario crítico. 

• Especialidad: Griego (002). 
Traducción con y sin diccionario de dos textos, elegidos 

entre cuatro, y sus comentarios correspondientes. 

• Especialidad: Latín (003). 
Traducción con y sin diccionario de dos textos, elegidos 

entre cuatro, y sus comentarios correspondientes. 

• Especialidad: Lengua Castellana y Literatura (004). 
Realización de dos ejercicios, de entre cuatro propuestos, a 

partir de un texto literario (perteneciente a una obra o autor repre-
sentativo incluido en el temario) o de un texto no literario, en los 
que se plantearán cuestiones referidas a los diferentes niveles del 
texto (pragmático, semántico, morfosintáctico o fonológico) y en 
función de su relevancia para el significado global del mismo. 

• Especialidad: Geografía e Historia (005). 
La prueba consistirá en la realización de tres tipos de 

ejercicios: 
- Análisis y comentario de un documento histórico (texto, 

mapa, imagen, gráfico, estadística, etc). 
- Análisis y comentario de un documento geográfico (texto, 

representación cartográfica, mapa, plano, imagen, gráfico, es-
tadístico, etc.). 

- Análisis y comentario de una representación artística. 
El personal participante deberá realizar un ejercicio de cada 

uno de los tipos, que elegirá de entre los dos que se propongan. 

• Especialidad: Matemáticas (006). 
El ejercicio práctico consistirá en la resolución de cuestio-

nes o problemas relativos a conceptos, procedimientos y apli-
caciones de los contenidos que figuran en el temario vigente. 

El personal participante deberá realizar tres cuestiones o 
problemas que elegirá de entre los seis que se propongan. 

• Especialidad: Física y Química (007). 
El ejercicio práctico consistirá en la resolución de cuestio-

nes o problemas relativos a conceptos, procedimientos y apli-
caciones de los contenidos que figuran en el temario vigente. 

El personal participante deberá realizar tres cuestiones o 
problemas que elegirá de entre los seis que se propongan. 

• Especialidad: Biología y Geología (008). 
La prueba consistirá en la realización de cuatro tipos de 

ejercicios: 
- Resolución de problemas en los que se plantearán cues-

tiones sobre aplicación de conceptos, leyes y teorías científicas. 
- Interpretación de mapas y cortes geológicos. 
- Clasificación de ejemplares naturales con la ayuda de 

claves taxonómicas.
- Reconocimiento sin claves de ejemplares naturales. 
El personal participante deberá realizar un ejercicio de cada 

uno de los tipos, que elegirá de entre los dos que se propongan. 

• Especialidad: Dibujo (009). 
El ejercicio consistirá en: 
- Realización de un ejercicio de dos propuestos, en uno de 

los diferentes sistemas de representación. 

- Realización de un ejercicio de dos propuestos, de des-
piece y acotado de un sólido representado en perspectiva axo-
nométrica isométrica. 

- Realización de una composición plana de dos propues-
tas, de expresión plástica o color sobre soporte papel sobre 
una propuesta basada en aspectos socioculturales. 

El personal aspirante deberá ir provistos de los instrumen-
tos de dibujo y medida que consideren adecuados, teniendo en 
cuenta que el procedimiento pictórico de la composición podrá 
ser a lápiz, ceras, tintas o cualquier otro, excluidos los agluti-
nantes líquidos o viscosos (pintura al agua, al aceite, etc.). 

• Especialidad. Francés (010). 
Realización de tres ejercicios, elegidos entre seis, sobre 

cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre as-
pectos lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir de un 
texto en prosa en lengua francesa del siglo XX (novela, ensayo 
o artículo periodístico). 

• Especialidad. Inglés (011). 
Realización de tres ejercicios, elegidos entre seis, sobre 

cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre as-
pectos lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir de un 
texto en prosa en lengua inglesa del siglo XX (novela, ensayo o 
artículo periodístico). 

• Especialidad: Educación Física (017). 
Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos 

prácticos, elegidos entre los cuatro propuestos, relacionados 
con los contenidos del temario vigente. 

• Especialidad. Tecnología (019). 
La prueba consistirá en la realización de dos tipos de ejer-

cicios: 
- Realización de un ejercicio, de los dos propuestos, refe-

rido a trazados geométricos básicos, sistemas de representa-
ción y normalización en dibujo técnico. 

- Realización de dos problemas o ejercicios de entre cua-
tro propuestos de distinta temática al del apartado anterior. 

• Especialidad: Economía (061). 
El ejercicio constará de dos partes: 
- Análisis y comentario de un texto relevante de actualidad 

económica que deberá elegirse de entre dos propuestos. 
- Estrategias para promover la viabilidad de una empresa 

en el contexto actual de la economía española, señalándose el 
sector de actividad de la empresa. 

• Especialidad: Análisis y Química Industrial (102). 
Consistirá en la resolución de dos supuestos de entre 

cuatro propuestos relacionados con el temario de la oposición 
y con el currículo de los distintos módulos que forman los ci-
clos formativos de la familia profesional. 

• Especialidad: Formación y Orientación Laboral (105). 
Este ejercicio constará de: 
- Resolución de dos cuestiones y ejercicios en relación 

con el temario que deberá elegirse de entre dos propuestos. 
- Resolución de un caso práctico que deberá elegirse de 

entre dos propuestos, que ponga en relación las cuestiones 
específicas que constituyen el temario, analizando sus causas 
y determinando las posibles soluciones alternativas. 

• Especialidad: Hostelería y Turismo (106).
Realización de dos ejercicios, de entre cuatro propuestos 

sobre algunas de las siguientes cuestiones: 
- Determinar los costes de producción de un producto o 

servicio de hostelería y turismo. 
- Trazar el plan de marketing de un producto o servicio de 

hostelería o turismo. 
- Realizar presupuestos y analizar las desviaciones pro-

ducidas. 
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- Definir y organizar los recursos humanos necesarios 
para un departamento de cualquier empresa y/o servicio del 
Sector Hostelero y Turístico. 

- Confeccionar dietas nutricionales para las diferentes eta-
pas de la vida. 

- Determinar el resultado de explotación de una empresa, 
indicando consumos y costes de ventas. 

- A partir de una realidad definida, organizar un congreso, 
feria, exposición o evento. 

- Realizar un supuesto práctico sobre la creación de un 
paquete turístico. 

- Realizar análisis financiero y de la rentabilidad del patri-
monio empresarial. 

- A partir de una oferta gastronómica dada, realizar un 
análisis de la misma aplicando precio de coste y venta, en 
base a los resultados que deben obtenerse. 

- Llevar a cabo la administración y gestión de una em-
presa de alojamiento, restauración, intermediación turística y 
animación turística en un supuesto dado. 

- Determinar los resultados de la explotación de las dife-
rentes empresas del sector de la hostelería y el turismo. 

- Proponer un plan de señalización para una ciudad, mu-
seo, ruta temática, espacio natural protegido, etc. 

- Realizar un inventario de recursos turísticos de una zona 
preestablecida utilizando una clasificación predeterminada. 

- Crear o redefinir un producto turístico a partir de un su-
puesto práctico. 

• Especialidad: Informática (107). 
Realización de dos ejercicios, de entre cuatro propuestos. 
Las áreas sobre las que se pueden establecer contenidos 

prácticos se relacionan a continuación 

ENCUADRE TEMÁTICO EJERCICIOS PROPUESTOS
ARQUITECTURA - Microprocesadores. Buses, Memorias, 

Periféricos, codificación de la información.
- Lógica de circuitos, circuitos combinacionales 
y secuenciales.
- Hardware de un ordenador PC, Placa Base, 
Tarjetas controladoras.

SISTEMAS OPERATIVOS - Sistemas operativos. Gestión de procesos, 
Gestión de memoria. Gestión de Entrada 
Salida.
- Explotación y Administración de Sistemas 
Operativos multiusuarios (Linux/Unix, 
Windows).

ALGORITMIA Y LENGUAJES - Programación Estructurada.
- Programación Orientada a Objetos.
- Programación en Internet.

BASES DE DATOS - Sistema de Gestión de Bases de Datos 
Relacionales Modelo E/R. Normalización. 
Lenguajes de definición y Manipulación de 
datos. Lenguaje SQL.
- Sistemas de Bases de Datos Distribuidas 
Administración de Sistemas de Bases de 
Datos. Seguridad en los Datos.

INGENIERIA DE SOFTWARE - Análisis de funciones DFD.
- Análisis de Datos Modelos E/R.

REDES Y COMUNICACION - Conectividad entre ordenadores. Protocolos 
de comunicación TCP/IP.
- Redes de Área Local.

• Especialidad: Intervención Sociocomunitaria (108). 
A partir del planteamiento de dos supuestos prácticos re-

lacionados con el temario vigente, el opositor deberá respon-
der a uno de ellos diseñando un proyecto de intervención en el 
que se detalle, al menos, los siguientes elementos: 

- Definición de objetivos. 
- Planteamiento metodológico y secuencia de actividades. 
- Selección de materiales y recursos. 
- Evaluación.

• Especialidad: Organización y Procesos de Manteni-
miento de Vehículos (111). 

El ejercicio práctico versará sobre algunas de las siguien-
tes cuestiones: 

- Realización de operaciones de desmontaje, comproba-
ción y montaje habituales en el proceso de mantenimiento de 
vehículos autopropulsados. 

- Diagnosis mediante la medición, comprobación e inter-
pretación de parámetros habituales utilizados en los procesos 
de reparación de vehículos autopropulsados en el área de 
electromecánica 

- Diseño y realización de esquemas eléctricos habituales 
en los procesos de reparación de vehículos autopropulsados. 

- Análisis e interpretación de gráficas obtenidas con osci-
loscopio. 

El personal participante deberá realizar dos cuestiones de 
las cuatro propuestas. 

• Especialidad: Organización y Proyectos de Sistemas 
Energéticos (113). 

Desarrollo de diferentes apartados del proyecto de una 
instalación típica de edificio y/o de proceso a partir de condi-
ciones establecidas: 

- Diagramas de principio de los diferentes sistemas. 
- Cálculos de las redes. 
- Selección de equipos. 
- Planos generales y de detalle en soporte papel o CAD. 
- Planificación de montajes. 
- Plan de mantenimiento a partir de condiciones estable-

cidas. 
Realización de un conjunto de intervenciones sobre un 

sistema, equipos o máquinas de una instalación de edificio o 
de proceso, real o simulada, relacionadas con su regulación y 
puesta a punto, diagnóstico de averías y de estado, y el man-
tenimiento y reparación. 

El personal participante deberá realizar un proyecto de 
los dos propuestos. 

• Especialidad: Procesos de Producción Agraria (115). 
El ejercicio práctico versará sobre algunas de las siguien-

tes cuestiones: 
- Ejercicios de tratamientos fitosanitarios. Riquezas de plagui-

cidas, concentración de caldos, dosis, umbrales económicos, etc. 
- Planificación del control integrado de una finca con un 

cultivo determinado. 
- Identificación de plagas y enfermedades de plantas de 

jardinería, forestales o agrícolas. 
- Identificación de especies vegetales de jardinería, fores-

tales o agrícolas. 
- Planificación de una explotación agraria: cultivos, rota-

ciones, riego, abonado, cálculo de rendimientos, etc. 
- Planificación de una explotación ganadera: cálculo de la 

carga ganadera, cálculo de raciones de especies ganaderas, 
espacios e instalaciones, etc. 

- Planificación de una repoblación forestal: especies a im-
plantar, maquinaria y herramientas, recursos humanos, etc. 

- Diseño de una actividad de uso público en un espacio 
natural: concreción de la actividad, capacidad de carga, equi-
pamientos, medidas de corrección de posibles impactos. 

- Manejo de aparatos topográficos. Interpretación y utiliza-
ción de cartografía, ortofotografía y Sistemas de Información 
Geográfica. 

- Diseño de jardines. 
- Planificación de los trabajos selvícolas de prevención de 

incendios forestales. 
- Identificación de especies de fauna. 
- Elaboración de un Plan de caza y propuestas de medi-

das de conservación de especies cinegéticas y asociadas. 
El personal participante deberá realizar tres cuestiones 

de las seis propuestas. 

• Especialidad: Procesos de Diagnóstico Clínico y Pro-
ductos Ortoprotésicos (117).

Resolución de tres cuestiones, problemas, ejercicios o 
supuestos prácticos de las seis propuestas, relacionados con 
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el temario del procedimiento selectivo y con el currículo de 
los módulos profesionales que conforman los ciclos formativos 
de la familia profesional para los que esta especialidad tiene 
atribución docente. 

• Especialidad: Procesos Sanitarios (118).
Resolución de tres cuestiones, problemas, ejercicios o su-

puestos prácticos de las seis propuestas, relacionados con el te-
mario del procedimiento selectivo y con el currículo de los módulos 
profesionales que conforman los ciclos formativos de la familia pro-
fesional para los que esta especialidad tiene atribución docente. 

• Especialidad: Procesos y Medios de Comunicación (119). 
El tribunal propondrá dos opciones de supuesto práctico de 

las cuales el aspirante eligirá una. La prueba versará sobre el plan-
teamiento y análisis de supuestos prácticos relacionados con: 

- Planificación y gestión de proyectos audiovisuales, de 
espectáculos y eventos, integrando los recursos expresivos y 
medios técnicos audiovisuales y escénicos. 

- Promoción de audiovisuales y espectáculos. 
- Planificación y procesos de realización en cine y vídeo. 
- Planificación y procesos de la regiduría de espectáculos y 

eventos, integrando los medios técnicos, audiovisuales y escénicos. 
- Planificación de cámara en audiovisuales. 
- Iluminación en proyectos fotográficos, audiovisuales y 

espectáculos. 
- Planificación y desarrollo de un proyecto fotográfico. 
- Planificación y desarrollo de proyectos técnicos de sonido. 
- Proyectos de animaciones 2D y 3D, juegos y entornos 

interactivos. 
- Animación visual y musical en vivo y en directo. 

• Especialidad: Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (125). 
Realización de dos ejercicios, de entre cuatro propuestos 

sobre algunas de las siguientes cuestiones: 
- Proyecto de línea aérea de alta tensión. 
- Proyecto de línea aérea de baja tensión. 
- Proyecto de instalación eléctrica de edificio de viviendas. 
- Proyecto de alumbrado público. 
- Práctica de diseño de esquemas y cuadro eléctrico. 
- Ejercicios y problemas de cálculo de secciones de con-

ductores. 
- Ejercicios y problemas instalación de enlace.
Los proyectos llevarán la siguiente documentación: 
- Memoria descriptiva. 
- Memoria de cálculo. Electrónicos y mecánicos. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
- Pliego de condiciones. 
- Presupuesto. 
- Planos. 

591.  CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

• Especialidad: Cocina y Pastelería (201). 
El ejercicio práctico se propondrá sobre la siguiente es-

tructura: 
- Realización de actividades de identificación o cata de 

alimentos. 
- Realización de una elaboración culinaria y otra de paste-

lería-repostería completas a partir de grupos de materias pri-
mas básicas, previamente determinadas. Con anterioridad a 
la realización de la citada elaboración, los interesados confec-
cionarán una ficha técnica completa donde justificarán, entre 
otros aspectos, los siguientes: 

a) Los fundamentales de una ficha técnica o de produc-
ción ajustados en términos de ingredientes, cantidades, unida-
des y fases secuenciadas del procedimiento a desarrollar.

b) La relación de la elaboración a desarrollar con aspectos. 
curriculares de los módulos profesionales donde se tenga atri-
bución docente, así como su finalidad o intención educativa.

c) Las técnicas de cocina o de pastelería repostería sig-
nificativas que van a desarrollarse durante el procedimiento 
de elaboración, incluyendo los aspectos relacionados con la 
seguridad e higiene alimentarias. 

• Especialidad: Instalación y Mantenimiento de Equipos 
Térmicos y Fluidos (205). 

El ejercicio práctico constará de una parte práctica y otra 
escrita, proponiéndose algunos de los siguientes apartados: 

- Diagnóstico, localización o reparación de averías en ins-
talaciones térmicas y de fluidos. 

- Montaje, ubicación y adaptación de los diferentes ele-
mentos de instalaciones térmicas y de fluidos. 

- Procedimiento de puesta en servicio y regulación de ins-
talaciones térmicas y de fluidos. 

- Obtención de datos críticos en una instalación. 
- Configuración o cálculo o montaje de instalaciones tér-

micas y de fluidos. 
- Técnicas básicas de mecanizado y unión. 
- Técnicas de medición. 
- Diseño o construcción de cuadros eléctricos. 

• Especialidad: Mantenimiento de Vehículos (209). 
El ejercicio versará sobre algunas de las siguientes cues-

tiones: 
- Realización de operaciones de desmontaje, comproba-

ción y montaje habituales en el mantenimiento de vehículos 
autopropulsados. 

- Realización de operaciones de reparación y embelleci-
miento en la carrocería de vehículos autopropulsados. 

- Diagnóstico mediante gráficas y parámetros obtenidos, 
interpretación y procedimientos de reparaciones en el área de 
Electromecánica. 

- Análisis e interpretación de efectos/defectos habituales 
producidos en el área de carrocería/pintura. Procesos para su 
diagnóstico y procedimiento de reparación. 

- Diseño de esquemas eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos 
habituales en el mantenimiento de vehículos autopropulsados. 

El personal participante deberá realizar cuatro cuestiones 
de las ocho propuestas. 

• Especialidad: Procedimientos de Diagnósticos Clínicos 
y Ortoprotésicos (219). 

La prueba práctica versará sobre algunos de los siguien-
tes aspectos: 

- Identificación de los requisitos y las condiciones de dispen-
sación de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

- Análisis de productos de farmacia y parafarmacia. 
- Realización de cálculos físico químicos de operaciones 

galénicas. 
- Elaboración de preparados farmacéuticos y productos 

de parafarmacia. 
- Realización de las técnicas de la toma de muestras para 

su análisis. 
- Preparación y conservación de las mismas. 
- Identificación del material y equipos de laboratorio. 
- Técnicas de identificación de las células de la sangre. 
- Técnicas de procesamientos de residuos biológicos y no 

biológicos según las normativas. 
- Técnicas de muestreo para análisis de aguas. 
- Protocolos de realización de las distintas técnicas radio-

lógicas. 
- Identificación, manipulación y conservación de materia-

les radiográficos. 
- Identificación y utilización de las medidas de radiopro-

tección. 
- Técnica de montaje de dientes y de modelado en cera. 
- Identificación de materiales e instrumentos utilizados en 

prótesis dental. 
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• Especialidad: Procedimientos Sanitarios y Asistencia-
les (220). 

La prueba práctica constará de dos partes: 
- Ejercicio escrito, que se desarrollará mediante cuestiona-

rio tipo test y resolución de problemas y supuestos prácticos. 
- Ejercicio práctico, cuyo desarrollo se realizará mediante 

realización de técnicas y procedimientos, manipulación e iden-
tificación de material, instrumental y equipos de identificación 
de muestras y preparaciones. Los ejercicios de identificación 
se podrán realizar tanto en muestras reales como fotográficas. 

Cada una de estas partes versará sobre algunas de las 
siguientes cuestiones: 

- Planificación, preparación y aplicación de las diversas 
técnicas de enfermería relacionadas con los pacientes. 

- Preparación y aplicación de técnicas de limpieza, desin-
fección y esterilización de instrumental y equipos sanitarios. 

- Identificación y manipulación de materiales e instrumen-
tos sanitarios. 

- Realización de técnicas relacionadas con la movilidad 
del paciente. 

- Actuaciones relacionadas con la vigilancia del paciente. 
- Simulación del procesado de una película de radiografía 

intraoral. 
- Procesamiento de muestras de tejidos y citopreparaciones. 
- Identificación de preparaciones histológicas. 
- Elaboración de dietas adaptadas a las necesidades del 

individuo sano y con diferentes patologías. 
- Técnicas de tomas de muestras en alimentos para el 

control de calidad. 
- Aplicación de tratamientos físicos y químicos de conser-

vación, higienización y regeneración de los alimentos. 
- Gestión de documentación sanitaria. 
- Realización de técnicas preventivas y terapéuticas en 

odontología. 
- Identificación y manipulación de materiales, instrumen-

tal y equipos de odontoestomatología. 
- Valoración de demandas de emergencia y aplicaciones 

tecnológicas en Telemedicina. 

• Especialidad: Servicios a la Comunidad (225). 
El personal desarrollará por escrito algunos supuestos 

prácticos relacionados con los siguientes tipos: 
- Diseño de un proyecto de ludoteca. 
- Diseño de un proyecto de granja escuela. 
- Elaboración de un proyecto de ocio y tiempo libre. 
- Diseño de un taller literario: prensa y hábito lector. 
- Planificación de la intervención en las unidades de convi-

vencia: la ayuda a domicilio. 
- Diseño de la organización de un domicilio en caso de 

discapacidad. 
- Diseño de un proyecto de inserción ocupacional. 
- Planificación y organización de una escuela infantil du-

rante el período de adaptación de los niños y niñas. 
- Criterios de organización y diseño de un comedor infantil. 
- Diseño de un programa de adquisición de hábitos de 

higiene en la infancia. 
- Diseño de un taller de música en una escuela infantil. 
El personal participante deberá realizar dos supuestos 

que elegirá de entre cuatro propuestos. 

• Especialidad: Sistemas y Aplicaciones Informáticas (227). 
El ejercicio práctico constará de una parte práctica y otra 

escrita, proponiéndose algunos de los siguientes supuestos: 
- Uno o varios ejercicios sobre sistemas operativos mo-

nousuario y multiusuario (se elegirán preferentemente los de 
más amplia difusión en el momento de la oposición): aplica-
ción de algoritmos de gestión de CPU, gestión de memoria, 
problemas de concurrencia o exclusión mutua, sistemas de 
gestión de archivos, diseño de scripts de SHELL, de GNU/
Linux o UNIX o otro sistema operativo actual. 

- Un ejercicio de programación orientada a objetos im-
plementado en pseudocódigo. El ejercicio debe ser diseñado 
ateniéndose a las reglas de calidad del software: fiabilidad, 
mantenibilidad, disponibilidad, modificabilidad, generalidad, 
reusabilidad, integridad, eficiencia, compatibilidad, portabili-
dad, verificabilidad, robustez y facilidad de uso. 

- A partir de unas especificaciones y requerimientos da-
dos, realizar el modelado de datos conceptual con el Modelo 
Entidad-Relación y, a partir de éste, construir el Modelo Rela-
cional en 3FN, incluyendo el grafo relacional y la definición del 
Esquema Lógico Estándar en SQL. 

- Interpretación de información contenida en documenta-
ción técnica relativa a equipos y sus características. Configu-
ración de componentes «hardware». Elección de componentes 
por su compatibilidad. 

- Instalación, configuración, administración y explotación 
de un sistema de red de área local. 

• Especialidad: Soldadura (228). 
El ejercicio práctico versará sobre alguna de los siguien-

tes ejercicios: 
- Construcción de calderería o estructura metálica, efec-

tuándose algunas de las siguientes operaciones: 
○ Elaboración del proceso del trabajo. 
○ Desarrollo y trazado de los elementos estructurales o 

de calderería especificados en plano. 
○ Cortado y conformado. 
○ Montaje de elementos. 
○ Realización de las uniones de acuerdo con las especifi-

caciones indicadas en el plano. 
- Aplicación de técnicas de unión por soldadura.
○ Especificación del procedimiento de soldadura de 

acuerdo con el código de fabricación indicado en la documen-
tación entregada. 

○ Realización de una unión por soldadura, aplicando el 
procedimiento especificado. 

• Especialidad: Técnicas y Procedimientos de Imagen y 
Sonido (229). 

Esta prueba versará sobre prácticas individuales con re-
gistros, tales como toma de fotografía y videografía. 

- Prueba escrita práctica (escaleta de programas, esque-
mas de iluminación, etc.). 

- Prueba teórica relacionada con la práctica. 
- Pruebas sin registro con la asistencia del tribunal (enfa-

sado de cámara, realización, etc.) 

592.  CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES 
DE IDIOMAS. 

• Especialidad. Francés (008). 
Traducción al francés sin diccionario de un texto a elegir entre 

dos, con un total de entre 350 o 450 palabras, al castellano de 
nivel estándar y respuesta en francés a cinco cuestiones grama-
ticales, léxicas o de análisis del discurso, de ocho cuestiones pro-
puestas, en relación con la impartición del currículo de la materia. 

• Especialidad. Inglés (011). 
Traducción al inglés sin diccionario de un texto a elegir 

entre dos, con un total de entre 350 o 450 palabras, al caste-
llano de nivel estándar y respuesta en inglés a cinco cuestio-
nes gramaticales, léxicas o de análisis del discurso, de ocho 
cuestiones propuestas, en relación con la impartición del cu-
rrículo de la materia. 

594.  CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

• Especialidades instrumentales: (404) Clarinete, (410) 
Flauta Travesera, (414) Guitarra, (423) Piano, (424) Saxofón, 
(426) Trombón, (431) Viola, (433) Violín y (434) Violoncello. 

Interpretación, durante un tiempo máximo de veinte mi-
nutos, de un programa de concierto elegido por el personal 
opositor en el que estén incluidas, al menos, cuatro obras 
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representativas de los principales estilos de la literatura del 
instrumento. Todas las obras deberán estar publicadas. El per-
sonal interpretará las obras o movimientos concretos de éstas 
que el tribunal seleccione de dicho programa. Es responsabi-
lidad del personal aportar el acompañamiento que precise y, 
en todo caso, presentará dos copias de las partituras corres-
pondientes al programa presentado. Se valorará la dificultad 
técnica, la calidad y destreza de la ejecución y la correcta in-
terpretación del programa presentado. 

Análisis formal, contextual y didáctico de una obra o frag-
mento escrita para el instrumento y adecuada al nivel de las 
enseñanzas profesionales de música, propuesta por el tribunal. 
Con independencia de otros aspectos que estime procedentes, 
se deberán señalar todos aquellos elementos que considere ne-
cesario tener en cuenta para trabajar dicha obra con el alum-
nado (digitación, fraseo, dinámica, tipos de ataque, etc.). El per-
sonal deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a 
los que cabe referir la obra o fragmento que se le proponga, el 
curso en el que podría incluirse, propuestas metodológicas so-
bre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mí-
nimos exigibles al alumnado en la realización de la misma. Para 
la preparación de este ejercicio, se dispondrá de un máximo de 
una hora, y para la exposición contará con quince minutos, de-
biendo contestar a cuantas preguntas formule el tribunal. 

• Especialidad: Fundamentos de Composición (412). 
Realización de un trabajo escrito a partir de un arranque 

elegido por el personal opositor, de entre tres propuestos. Se 
dispondrá de un máximo de cuatro horas, teniendo un piano 
a su disposición. 

Análisis formal, armónico, contextual y didáctico de una 
obra o fragmento propuesto. Con independencia de otros as-
pectos que se estimen procedentes, se deberá señalar todos 
aquellos elementos que considere necesarios tener en cuenta 
para trabajar dicha obra con el alumnado. Asimismo, se de-
berá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que 
cabe referir la obra o fragmento que se le proponga, el curso 
en el que podría incluirse, propuestas metodológicas sobre su 
enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y míni-
mos exigibles al alumnado en la realización de la misma. Para 
la preparación de este ejercicio, se dispondrá de un máximo 
de una hora, y para la exposición contará con quince minutos, 
debiendo contestar a cuantas preguntas formule el tribunal. 

• Especialidad: Percusión (422). 
Interpretación, durante un tiempo máximo de veinte mi-

nutos, de un programa de concierto elegido por el personal 
opositor en el que estén incluidas, como mínimo, cuatro obras 
en las que se empleen distintos instrumentos de percusión, y 
entre las que se incluya, al menos, una obra de textura poli-
fónica. Todas las obras deberán estar publicadas. Se deberá 
interpretar las obras o movimientos concretos de éstas que el 
tribunal seleccione de dicho programa. Es responsabilidad del 
personal opositor aportar el acompañamiento que precise y, 
en todo caso, presentará dos copias de las partituras corres-
pondientes al programa presentado. Se valorará la dificultad 
técnica, la calidad y destreza de la ejecución y la correcta in-
terpretación del programa presentado. 

Análisis formal, contextual y didáctico de una obra o frag-
mento escrita para el instrumento y adecuada al nivel de las 
enseñanzas profesionales de música, propuesta por el tribu-
nal. Con independencia de otros aspectos que se estimen 
procedentes, se deberá señalar todos aquellos elementos que 
considere necesario tener en cuenta para trabajar dicha obra 
con el alumnado (coordinación rítmica y motriz, digitación, 
fraseo, dinámica, tipos de ataque, etc.). Se deberá indicar los 
objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la 
obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que po-
dría incluirse, propuestas metodológicas sobre su enseñanza, 
criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al 
alumnado en la realización de la misma. Para la preparación 
de este ejercicio se dispondrá de un máximo de una hora, y 

para la exposición contará con quince minutos, debiendo con-
testar a cuantas preguntas formule el tribunal. 

• Especialidad: Flamenco (438). 
Impartir una clase mediante el montaje de dos palos flamen-

cos elegidos al azar de entre los propuestos. Se deberá realizar 
un análisis técnico del montaje y de los distintos elementos que 
lo componen y planteará los cursos en que podría utilizarse el 
montaje realizado, los objetivos y contenidos curriculares con los 
que tiene relación, una propuesta metodológica para la presenta-
ción del mismo en clase, criterios y elementos para su evaluación 
y mínimos exigibles al alumnado en su realización. El personal 
opositor responderá a las preguntas que formule el tribunal. La 
clase, que tendrá una duración máxima de media hora, permitirá 
comprobar la práctica docente del personal opositor, así como 
el conocimiento de la materia que va a impartir, y su capacidad 
para transmitir los conocimientos al alumnado. Se dispondrá de 
una hora para la preparación de este ejercicio. Tanto el guitarrista 
acompañante de flamenco como el cantaor, se pondrán a dispo-
sición del personal opositor. No obstante, cada persona intere-
sada podrá aportar el acompañamiento que precise. 

• Especialidad: Lenguaje Musical (460).
Entonación a primera vista de una lección de Lenguaje 

Musical elegida al azar por el personal opositor de entre varias 
propuestas, y repentización de su acompañamiento al piano, 
así como transposición de la misma a la distancia interválica 
que determine el tribunal. Para la preparación del ejercicio se 
dispondrá de un máximo de veinte minutos, y para su reali-
zación se dispondrá de un tiempo máximo de diez minutos. 
Realización de dos ejercicios de dictado musical; uno a una 
voz y otro a dos voces, de carácter contrapuntístico. 

Composición de una lección de Lenguaje Musical con 
acompañamiento pianístico, a partir de un tema proporcionado 
por el tribunal, que establecerá el Curso de las enseñanzas de 
música al que debe hacer referencia dicha composición. Con 
independencia de otros aspectos que se estimen procedentes, 
se deberán señalar los objetivos y contenidos del currículo a 
los que cabe referir la lección que componga, propuestas me-
todológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su 
evaluación y mínimos exigibles al alumnado en la realización de 
la misma. Para la preparación del ejercicio se dispondrá de un 
máximo de cuatro horas, teniendo un piano a su disposición y 
un tiempo máximo de veinte minutos para su interpretación, 
debiendo contestar a cuantas preguntas formule el tribunal. 

595. CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

• Especialidades: Diseño de interiores (509), Fotogra-
fía (515), Materiales y Tecnología: Diseño (520). 

Las pruebas prácticas para la demostración de habilida-
des para las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño tendrán 
una duración máxima de cinco días. 

Se informará oportunamente al personal opositor de los 
medios técnicos, las características y la documentación nece-
saria para el desarrollo de las fases planteadas. 

Se planteará un supuesto de proyecto profesional, esta-
bleciendo los criterios de evaluación para cada una de las fa-
ses que se deberán desarrollar. El supuesto será establecido 
por el tribunal correspondiente y se ajustará a los contenidos 
prácticos contemplados en los temarios de cada especialidad. 

Se desarrollará el proyecto siguiendo la estructura por fases: 
- Fase A: Memoria. Memoria de intenciones: Recogerá los 

objetivos del proyecto y los condicionantes que marcarán el 
desarrollo del mismo. Además de la explicación descriptiva de 
las partes del proyecto, se incluirán los adecuados aspectos 
conceptuales, geométricos, estéticos, etc. 

- Fase B: Desarrollo. Formalización de proyecto: Elabora-
ción del proyecto y de todos los documentos en el soporte ade-
cuado para su correcta expresión, incluyendo aspectos técnicos 
necesarios para conseguir la materialización del mismo. Deberá 
incluirse justificación del cumplimiento de la normativa vigente. 
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SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA EL CURSO  2012/2013 
PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 2012

(Sólo cumplimentable a través del formulario asociado a la página web de la Consejería) 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
    PRIMER APELLIDO              SEGUNDO APELLIDO 

                                                
    NOMBRE                    NIF-NIE 

                                    

    CALLE O PLAZA Y NÚMERO                TELÉFONO FIJO           TELÉFONO MÓVIL 

                                                
    LOCALIDAD                   PROVINCIA                    CÓD. POSTAL 

                                            
    CORREO ELECTRÓNICO 

2. OPCIÓN POR UNA BOLSA (solo para el personal integrante de las bolsas que, finalizado el procedimiento selectivo,  
figure en al menos 2 bolsas) 

   CUERPO       CÓDIGO 5 9

   ESPECIALIDAD       CÓDIGO ESPEC.      CÓDIGO IDIOMA 

   (el cambio será efectivo siempre que tras finalizar el procedimiento selectivo acceda o permanezca en esta bolsa)  

3. PUESTOS ORDINARIOS Y ESPECÍFICOS SOLICITADOS (incluidos puestos bilingües) 
Cada puesto específico requiere adjuntar la documentación acreditativa para cumplir los requisitos relacionados en el Anexo IX 
               CÓDIGO DEL PUESTO                                     CÓDIGO DEL PUESTO                                    CÓDIGO DEL PUESTO                

4. INDICAR PROVINCIAS DE FORMA PRIORIZADA PARA VACANTES EN LA ADJUDICACIÓN DE DESTINOS 
PROVISIONALES, PARA EL CASO EN QUE RESULTE INTEGRADO EN ALGUNA BOLSA DE TRABAJO. (Rellenar, al 
menos, 4 provincias). 

5. INDICAR PROVINCIAS, DE FORMA PRIORIZADA PARA VACANTES, PARA EL CASO DE QUE RESULTE 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DEL AÑO 2012 (Obligatoriamente las 8 provincias).

6. INDICAR PROVINCIA O PROVINCIAS PARA SUSTITUCIONES, VÁLIDAS PARA UNA VEZ PUBLICADA LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES.

Declaro expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y, en su caso, que reúno los 
requisitos de titulación para las especialidades solicitadas.  

En _______________________, a ____ de  _________________ de 2012  
          FIRMA, 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de  Protección  de Datos de Carácter Personal,  la Consejería de Educación le informa que sus datos 
personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGOS PROVINCIALES
04 Almería 21 Huelva 
11 Cádiz  23 Jaén 
14 Córdoba 29 Málaga 
18 Granada 41 Sevilla
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Pág. 2 de 4    PRIMER APELLIDO              SEGUNDO APELLIDO 

                                                
    NOMBRE        NIF-NIE            CÓD. CUERPO 

                                       

7. CENTROS DOCENTES O LOCALIDADES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA. 
CUALQUIER ERROR EN ELCÓDIGO  DETERMINARÁ LA ANULACIÓN DE LA PETICIÓN O LA OBTENCIÓN DE UN DESTINO NO DESEADO. 

Núm. 
Orden

CÓDIGO DE CENTRO 
O LOCALIDAD 

Núm. 
Orden

CÓDIGO DE CENTRO 
O LOCALIDAD 

Núm. 
Orden

CÓDIGO DE CENTRO 
O LOCALIDAD 

1             41             81          
2             42             82          

3             43             83          

4             44             84          

5             45             85          

6             46             86          

7             47             87          

8             48             88          

9             49             89          

10             50             90          

11             51             91          
12             52             92          

13             53             93          

14             54             94          

15             55             95          

16             56             96          

17             57             97          

18             58             98          

19             59             99          

20             60             100          

21             61             101          

22             62             102          

23             63             103          

24             64             104          

25             65             105          

26             66             106         

27             67             107          

28             68             108          

29             69             109          

30             70             110          

31             71             111          

32             72             112          

33             73             113          

34             74             114          

35             75             115          

36             76             116          

37             77             117          

38             78             118          

39             79             119          

40             80             120          
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ACLARACIONES 

APARTADO 2. Opción por una bolsa. 

Este apartado deberá cumplimentarlo sólo aquel personal que, finalizado el procedimiento 
selectivo, se encuentre incluido en más de una bolsa y quiera optar por una sola de ellas 
desapareciendo del resto, con los derechos establecidos en el artículo 3 de la Orden de 8 de junio de 
2011. Por tanto, existen dos casos en los que el personal podrá beneficiarse de este modelo de 
opción: 

1. Personal participante en el presente procedimiento selectivo, integrante de una bolsa de 
trabajo (B1), con tiempo de servicio a 30/06/2010, que ha sido convocada o no en el 
Procedimiento Selectivo 2012. Si, tras este procedimiento, este personal accede, o bien 
permanece en otra bolsa (B2), podrá optar por cambiarse a B2 con los derechos en la bolsa 
B1 y de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la cita Orden de 8 
de junio, saliendo excluido, en cualquier caso, de B1. 

2. Personal integrante de una bolsa de trabajo B1, con sólo tiempo de servicio a partir de 
30/06/2010 de una especialidad convocada en el procedimiento selectivo 2012, siendo 
además integrante de otra bolsa (B2) no convocada. Podrá optar por cambiarse a B2 con los 
derechos en la bolsa B1, y de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 3 
de la cita Orden de 8 de junio, saliendo excluido, en cualquier caso, de B1. 

Asimismo, en el supuesto de optar por una bolsa bilingüe, deberá indicarse, además de la 
especialidad, el código del idioma, de acuerdo con la siguiente tabla de correspondencias: 

10 Francés 
11 Inglés 
12 Alemán 

APARTADO 3. Puestos solicitados. 

Este apartado deberá cumplimentarlo todo el personal participante en el procedimiento selectivo, 
debiendo obligatoriamente consignar al menos los puestos de la bolsa o bolsas de trabajo a que 
pertenece. En caso de consignar el puesto o puestos referidos anteriormente resultará excluido de la 
bolsa o bolsas a que pertenezca por un curso académico. Los códigos de los puestos ordinarios se 
consignarán utilizando el siguiente formato: 0059XYYY, donde 59X corresponde al cuerpo de la bolsa, 
mientras que YYY corresponde al código de la especialidad de la citada bolsa. En el caso de 
consignar puestos específicos relacionados en el Anexo IX deberá acreditar documentalmente los 
requisitos establecidos para éstos en el Anexo IX. La prioridad en la selección de los diferentes 
puestos ordinarios y específicos en la adjudicación de destinos provisionales será la establecida en el 
apartado 12.1 de la presente Orden.  

 La relación de códigos de cuerpos y especialidades de los puestos ordinarios aparecen en los 
anexos VII, VIII, IX, XI, XII y XIII de la Orden de 27 de diciembre de 2011, por la que se convoca 
concurso de traslados del personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de  Música y Artes  
Escénicas, de  Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de 
Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en centros docentes públicos.(BOJA 16 de enero) 
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APARTADO 4. Provincias para vacantes 

Este apartado deberá cumplimentarlo todo el personal participante en el procedimiento selectivo, 
debiendo obligatoriamente consignar los códigos de, al menos, 4 provincias por orden de preferencia 
para cubrir vacantes en el proceso informatizado de adjudicación. De no hacerlo así, se anularán las 
peticiones a provincias, quedando para sustituciones. 

Subapartado 4.1. El personal que solicite una provincia para vacantes, en aplicación de lo 
establecido en el apartado 12.1 de la base decimosegunda, deberá presentar informe médico 
actualizado y detallado de un servicio hospitalario en el que se concrete la gravedad de la enfermedad
y el resto de la documentación que se detalla: 

• Enfermedad grave propia: informe médico 
• Enfermedad grave del cónyuge o de la pareja de hecho: informe médico y fotocopia 

del libro de familia o de la documentación oportuna que acredite el parentesco. 
• Enfermedad grave de familiares convivientes en primer grado de consanguinidad: 

informe médico, certificado de 
• empadronamiento actualizado de las personas que conviven en el mismo domicilio y 

fotocopia del libro de familia o de la documentación oportuna que acredite el 
parentesco. 

APARTADO 5. Provincias para vacantes, para el caso que supere el proceso selectivo del año 
2012. 

Obligatoriamente se consignarán las ocho provincias por orden de preferencia para el caso de ser 
seleccionado en las oposiciones del año 2012. De no hacerlo así, se consignarán de oficio por orden 
alfabético. 

APARTADO 6. Provincias para sustituciones 
Cada solicitante consignará sólo los códigos de la provincia o provincias en las que solicite ocupar 

puestos de trabajo para cubrir sustituciones con posterioridad al procedimiento informatizado, sin que
ello implique orden de prioridad. Se deberá consignar al menos una provincia. De no hacerlo así, se 
consignará de oficio el código de la primera provincia que hubiera consignado para vacantes. 

APARTADO 7. Centros docentes o localidades que solicita por orden de preferencia. 
Los códigos numéricos correspondientes a centros o localidades son los que figuran en los Anexos 

III, IV, V y VI de la Orden de 27 de diciembre de 2011 (BOJA de 16 de enero de 2012), junto con los 
recogidos en el Anexo X de esta Orden.
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D/Dª............................................................................................................................................

con domicilio en ......................................................................................................................... 

y con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte 

...............................................................Declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser 

nombrado/a funcionario/a del Cuerpo de ................................................................................... 

que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, que no 

me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, y, en el caso  de no poseer la 

nacionalidad española, que no me encuentro sometido/a a sanción  disciplinaria o condena 

penal que impida, en mi país, el acceso a la Función Pública. 

Fdo.: ......................................................................... 

ANEXO VII 
   (Declaración Responsable) 

     En ........................................, a ......... de ................................. de 2012. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2012, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del 
Rocío», por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de un puesto de Coordinador/a Dispositivo 
Asistencial de la UGC de Salud Mental Intercentro con 
Distrito Sanitario Aljarafe y Distrito Sanitario Sevilla.

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sa-
nitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 
de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades Clínicas 
dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz 
de Salud, estableciendo que el acceso a los mismos se llevara 
a cabo mediante el sistema de libre designación.

Con fecha 22 de diciembre de 2008, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de Granada, dictó sentencia relativa a este 
Decreto 75/2007 declarando nulos el artículo 5, el apartado a) 
del artículo 8, el apartado 1 del artículo 13 y una expresión del 
artículo 10, respetando la legalidad del resto del articulado del 
Decreto. Esta sentencia aún no ha devenido en firme.

En base a que la sentencia referida en el párrafo ante-
rior aún no es firme y, teniendo en cuenta que, excepto en 
los apartados especificados, el Decreto 75/2007 tiene plena 
vigencia, a lo largo de los dos últimos años, los Centros sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud han convocado a provisión 
los puestos de cargos intermedios, incluyendo Directores de 
Unidades Clínicas, que las necesidades asistenciales reque-
rían. Estas convocatorias han seguido el procedimiento esta-
blecido en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería 
de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 2007), de desa-
rrollo del citado Decreto.

Aunque el sistema de provisión establecido en el De-
creto 75/2007 para resolver estas convocatorias fuera el de 
libre designación, la Orden de 10 de agosto de 2007 citada 
establecía como único procedimiento operativo el concurso 
de méritos ante una Comisión de selección. Pero, a pesar de 
ello, distintas sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
han declarado que «no pueden proveerse por el sistema de 
libre designación todos los puestos de jefes de servicio, jefa-
turas de bloque de enfermería, coordinadores de programas, 
coordinación y dirección de unidades clínicas y dirección de 

centros de salud», declarando la nulidad de las convocatorias 
en base a que el sistema de provisión era el de libre designa-
ción y dejando sin efecto alguno el hecho de que procedimen-
talmente se hubieran llevado a cabo a través de un concurso. 
Si bien estas sentencias no son firmes hasta la fecha, el crite-
rio de los juzgadores viene siendo aplicado con reiteración en 
el sentido expresado.

Independientemente del carácter firme o no de dichas 
sentencias y hasta tanto devengan en firmes, el conjunto de 
circunstancias derivadas de la aplicación de las mismas pro-
duce una complicada situación de parálisis en el necesario e 
imprescindible procedimiento de cobertura de los cargos inter-
medios que afecta directamente a la organización de los servi-
cios y prestaciones sanitarios y, dado su carácter esencial, re-
dunda en perjuicio de la propia actividad asistencial sobre los 
ciudadanos. En consecuencia, se hace imprescindible articular 
los mecanismos necesarios que permitan la provisión de los 
cargos intermedios respetando el marco de la normativa re-
glamentaria que regula su provisión y la doctrina de nuestros 
juzgados y tribunales al indicar que el sistema de libre desig-
nación no puede ser de aplicación a estos puestos.

Ante la imposibilidad de aplicar el apartado a) del ar-
tículo 8 y el apartado 1 del artículo 13 del Decreto 75/2007 
por las razones expuestas, es necesario remitirse al marco 
legal previo que resulte de aplicación al respecto. Esto es, a 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del 
personal estatutario de los Servicios de Salud que derogó ex-
presamente la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y 
provisión de plazas del personal estatutario de los Servicios 
de Salud, y mantuvo en virtud de su Disposición transitoria 
sexta, apartado 1.c), la vigencia con rango reglamentario y sin 
carácter básico del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, 
sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas 
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en tanto 
se procediera en el ámbito de cada servicio de salud a una 
regulación propia. Esta regulación fue establecida en la Co-
munidad Autónoma Andaluza precisamente por el Decreto 
75/2007.

Resulta, por tanto, también de aplicación la Disposición 
adicional decimocuarta del citado Real Decreto-Ley 1/1999, 
de 8 de enero, que establece que las jefaturas asistenciales en 
las unidades de asistencia especializada se provean mediante 
convocatoria pública, con nombramiento temporal sometido 
a evaluación cuatrienal y mediante un proceso de selección 
basado en el currículo profesional y en un proyecto técnico 
relacionado con la gestión de la unidad asistencial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío»

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos 
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, 
de Coordinador/a Dispositivo Asistencial de la UGC de Salud 
Mental Intercentro con Distrito Sanitario Aljarafe y Distrito Sa-
nitario Sevilla, en el Hospital Universitario «Virgen del Rocío».

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, 
de ordenación administrativa y funcional de los servicios de 
Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 
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de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, 
de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de febrero de 2012.- El Director Gerente, 
Francisco Javier Torrubia Romero.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A 
DISPOSITIVO ASISTENCIAL DE LA U.G.C. DE SALUD MENTAL 
INTERCENTRO CON DISTRITO SANITARIO ALJARAFE Y 

DISTRITO SANITARIO SEVILLA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión 

de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular 
y de las competencias profesionales y evaluación de un Pro-
yecto de Gestión.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profe-
sionales:

Consistirá en la valoración de los méritos profesionales 
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad, 
experiencia asistencial, formación y actividades docentes e in-
vestigadoras, 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, necesa-
riamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, 
investigación e innovación, y gestión del área de responsabi-
lidad.

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

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica 
y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de 
Gestión Clínica.

3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Pro-
cesos asistenciales.

4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y 
fungibles asignados y las propuestas para su gestión efi-
ciente.

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indica-
dores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, 
docentes y de investigación e innovación.

6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de 
producción de la Unidad de Gestión Clínica.

7. Las propuestas para materializar una participación ciu-
dadana efectiva.

8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar 

equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e 

innovaciones.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. La 
puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria 
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño 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. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

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

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción 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 presen-
tación de solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se 
encuentra disponible la información necesaria para la realiza-
ción del citado curso.

3. Características del puesto convocado y funciones a de-
sarrollar.

3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a Dispositivo Asisten-

cial de la UGC de Salud Mental Intercentro con Distrito Sanita-
rio Aljarafe y Distrito Sanitario Sevilla.

3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Unidad de Ges-
tión Clínica de Salud Mental Intercentro con Distrito Sanitario 
Aljarafe y Distrito Sanitario Sevilla.

3.1.3. Destino: Unidad de Agudos de Hospital General.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5 Nivel: 26.
3.2. Funciones:
De conformidad con el art. 17.2 del Decreto 77/2008, 

además de las funciones asistenciales propias de su categoría 
profesional, la persona titular de la Coordinación del Dispositivo 
Asistencial de Salud Mental tendrá las siguientes funciones:

- Coordinar al conjunto de profesionales que integran el 
correspondiente dispositivo asistencial de salud mental, al ob-
jeto de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y el de-
sarrollo de los programas establecidos en la unidad de gestión 
clínica de salud mental.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica 
de salud mental, la distribución de actividades y horarios del 
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correspondiente dispositivo asistencial de salud mental, así 
como responsabilizarse de su cumplimiento.

- Todas aquellas que le sean delegadas por la Dirección 
de la unidad de gestión clínica de salud mental.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 

Hospital Universitario «Virgen del Rocío» según modelo que 
figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presenta-
rán en el Registro General del Hospital Universitario «Virgen 
del Rocío», sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, de Sevilla (C.P. 
41013), o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación.

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 acredita-
ciones de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión en soporte papel y digital.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 

riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios contemplado en el apartado 2.7.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma 
de posesión.

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

Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Ro-
cío» aprobará resolución comprensiva de las listas de admiti-
dos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa 
de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán 
los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la 
que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario «Virgen del Rocío» y en la página web 
del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
considerándose dicha publicación como requerimiento a los 
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra 
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío».

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará 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 interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
la composición de la Comisión de Selección de la presente 
convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Ro-
cío», 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, 
garantizando la presencia de profesionales del grupo B y del 
grupo A.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Hospital Universitario «Virgen del Rocío» o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen 
del Rocío», cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los 
aspirantes podrán promover recusación de los miembros de 
la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo 
anterior.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará 
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en 
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospi-
tal Universitario «Virgen del Rocío» la propuesta de resolución 
provisional del concurso de méritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión 
podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, 
cuando no concurran personas idóneas para su desempeño 
de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Vir-
gen del Rocío» dictará resolución provisional con la propuesta 
de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón 
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días natu-
rales 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 resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, de-
clarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será 
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío» en el 
plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente 
al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que será realizado por la persona titular de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío».

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, nece-
sariamente, en régimen de dedicación exclusiva.

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

ANEXO I

Don/Doña ............................................................................, 
con DNI núm. .......................... y domicilio en .........................., 
Calle/Avda./Pza. .........................................................................., 
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C.P. ...................., Tfnos. ……...............……….............................., 
correo electrónico …………………………………........................……,
en posesión del título de ................................................................,
especialidad ..................................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Coordinador/a de Dispositivo Asis-
tencial de la UGC de Salud Mental Intercentro con Distrito Alja-
rafe y Distrito Sanitario Sevilla, convocado por la Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío» mediante 
Resolución de fecha ........................, BOJA núm. .............., de 
fecha ..................................

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

Fecha y firma.

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

Coordinación de Área de Salud Mental, Jefatura de Servicio, 
Jefatura de Sección, Coordinador de dispositivo asistencial 
de Salud Mental, Coordinador de unidad asistencial de Salud 
Mental, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Su-
pervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo 
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por 
la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por 
año en el caso de los Directores de UGC, Coordinaciones de 
Área de Salud Mental, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, 
hasta un máximo de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso 
de los Jefes de Sección, Coordinadores de dispositivo asisten-
cial de la UGC de Salud Mental, Coordinadores de unidad asis-
tencial de Salud Mental, Coordinadores de Cuidados y Supervi-
sores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.

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

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

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

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asis-
tencial, en el diseño y ejecución de programas de calidad, inclu-
yendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna 
Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de 
recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos 
diez años, con resultados contrastados, según informe del Di-
rector de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto 
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, 
y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro Sanitario, 
mediante informe razonado que acredite los cambios propues-

tos e implantados por el candidato. Estos deben haber tenido 
un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en 
la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, 
en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de 
origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al que 
se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

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

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

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

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

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 
15 puntos).

1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asis-

tencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un 
máximo de 3 puntos.

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

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades acreditadas por alguno de los órganos que inte-
gran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en 
el Sistema Nacional de Salud.

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

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

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

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

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

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

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

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 
3 puntos.

- Por impartir créditos de formación universitaria de post-
grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un máximo de 
1,5 puntos.
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- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 
puntos por cada alumno tutelado, hasta un máximo de 1,5 
puntos.

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

cial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de presti-

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

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

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

y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones inclui-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un 
máximo de 8 puntos.

Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 

puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos coope-

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

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

(PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5 
puntos por año.

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

 -  Premios científicos unipersonales de ámbito regio-
nal: 0,5 puntos.

 -  Premios científicos unipersonales de ámbito nacio-
nal: 1 punto.

 -  Premios científicos unipersonales de ámbito inter-
nacional: 2 puntos.

 -  Miembro de Comités editoriales de revistas inclui-
das en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.

 -  Evaluador de artículos científicos de revistas inclui-
das en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos 
por año.

1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la adminis-

tración estatal o autonómica (Subdirector en el ISCIII; Director 
de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

- Cargos unipersonales de gestión científica en la admi-
nistración estatal o autonómica (responsables y adjuntos de 
áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación 
del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de 
agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

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

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

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

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

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

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos).

1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de 
la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

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

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos.

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

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del puesto que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-

tencial, y medicina o cuidados basados en la evidencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se ex-
cluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por 
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación 
de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud. 
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 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Málaga, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
un puesto de Coordinador de Cuidados de Enfermería 
de la Unidad de Gestión Clínica de El Cónsul.

La Gestión Clínica viene establecida legalmente en el 
art. 10 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordena-
ción de las Profesiones Sanitarias. De conformidad con lo 
previsto en el primer párrafo del apartado primero de dicha 
norma, «las administraciones sanitarias, los servicios de salud 
o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos 
sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sis-
temas de acceso a las funciones de gestión clínica, a través de 
procedimientos en los que habrán de tener participación los 
propios profesionales».

El apartado segundo del citado art. 10 de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sani-
tarias, recoge, entre las que considera funciones de gestión 
clínica, «las relativas a jefaturas o coordinación de unidades y 
equipos sanitarios y asistenciales».

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Málaga

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos 
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, 
de Coordinador de Cuidados de Enfermería de la Unidad de 
Gestión Clínica de El Cónsul en el Distrito Sanitario Málaga.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención 
primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 140, de 17 de julio), 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 sani-
tarios 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.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 23 de enero de 2012.- El Director Gerente, P.D. 
(Resolución de 23.3.09), el Director de Gestión Económica y 
Desarrollo Profesional, Manuel Busto Palomo.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR DE CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE EL 

CÓNSUL EN EL DISTRITO SANITARIO MÁLAGA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión 

de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular 

y de las competencias profesionales y evaluación de un Pro-
yecto de Gestión 

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profe-
sionales:

Consistirá en la valoración de los méritos profesionales 
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad, 
experiencia asistencial, formación y actividades docentes e in-
vestigadoras, 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, necesaria-
mente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, inves-
tigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

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

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica 
y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de 
Gestión Clínica.

3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Pro-
cesos asistenciales.

4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fun-
gibles asignados y las propuestas para su gestión eficiente.

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indica-
dores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, 
docentes y de investigación e innovación.

6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de 
producción de la Unidad de Gestión Clínica. 

7. Las propuestas para materializar una participación ciu-
dadana efectiva.

8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar 

equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e 

innovaciones. 
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación de Diplomado Univer-
sitario Sanitario o en condiciones de obtenerla dentro del plazo 
de presentación de solicitudes. 

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño 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. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 
hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funcio-
nes públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
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2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción 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 presen-
tación de solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se 
encuentra disponible la información necesaria para la realiza-
ción del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a 
desarrollar

3.1. Características del puesto convocado: 
3.1.1. Denominación: Coordinador de Cuidados de Enfer-

mería de la Unidad de Gestión Clínica de El Cónsul.
3.1.2. Dependencia: Dirección de la UGC de El Cónsul.
3.1.3. Grupo retributivo: B. 
3.1.4. Destino: ZBS Málaga/UGC El Cónsul.
3.1.5. Nivel: 22.
3.2. Funciones a desarrollar: 
- Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, espe-

cialmente de los domiciliarios, favoreciendo la personalización 
de la atención primaria en todos los procesos asistenciales, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

- Organizar la atención a los pacientes en situación de 
especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad, que 
deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión 
clínica.

- Promover y establecer mecanismos de coordinación en-
tre el personal de enfermería de atención primaria y el per-
sonal de enfermería de atención especializada, así como con 
otro personal de enfermería que realice atención en cuidados 
de enfermeros, de acuerdo con los criterios establecidos por 
la Dirección del Distrito y la Dirección de la unidad de gestión 
clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz de 
Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en 
todos los procesos asistenciales.

- Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los 
cuidados de enfermería, que se prestan en los centros sanita-
rios adscritos a la unidad, proponiendo a la unidad de gestión 
clínica las medidas de mejora más adecuadas.

- Colaborar en las actuaciones que en materia de docen-
cia e investigación desarrolla la unidad de gestión clínica con 
especial énfasis en la valoración de necesidad de cuidados de 
enfermería y efectividad de la práctica cuidadora.

- Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico 
de la unidad de gestión clínica y su mantenimiento, así como 
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los 
cuidados más adecuados a la población.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica 
cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran contri-
buir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados 
de enfermería.

- Otras funciones que en materia de cuidados de enfermería 
le sean atribuidos por la Dirección de la unidad de gestión clínica.

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

3.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 

Distrito Sanitario Málaga según modelo que figura como 
Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Re-
gistro General del Distrito Sanitario Málaga, sito en C/ Sevi-
lla, 23, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación

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 acredita-
ciones de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 

riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios contemplado en el apartado 2.7.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma 
de posesión. 

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

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

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

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará 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 interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
la composición de la Comisión de Selección de la presente 
convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de 
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Málaga, o persona 
en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Sanitario Málaga o persona en quien delegue, que 
actuará con voz pero sin voto.

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
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cándolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Málaga, 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los as-
pirantes podrán promover recusación de los miembros de la 
Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo 
anterior.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará 
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en 
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario Málaga la propuesta de resolución provisional del 
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida 
por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivada-
mente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concu-
rran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los 
requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Málaga 
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. Con-
tra dicha resolución las personas interesadas podrán presen-
tar 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 resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, de-
clarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será 
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Ge-
rencia del Distrito Sanitario Málaga en el plazo máximo de seis 
meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el 
BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Perso-
nal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

8.1.La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Málaga.

8.2.De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, nece-
sariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

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

ANEXO I

Don/Doña ............................................................................, 
con DNI núm. .........................., y domicilio en .........................., 
Calle/Avda./Pza. .........................................................................., 
C.P. ...................., Tfnos. ……...............……….............................., 
correo electrónico …………………………………........................……,
en posesión del título ....................................................................
especialidad ..................................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Coordinador de Cuidados de En-
fermería de la Unidad de Gestión Clínica de …...........………….. 
del ………………........, convocado por la Dirección Gerencia del 
Centro mediante Resolución de fecha ......................................., 
BOJA núm. .................., de fecha .......................................

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

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Málaga.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 
15 puntos).

1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asis-

tencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un 
máximo de 3 puntos.

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

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades acreditadas por alguno de los órganos que inte-
gran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en 
el Sistema Nacional de Salud.

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

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

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

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

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

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

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

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 
3 puntos.

- Por impartir créditos de formación universitaria de post-
grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un máximo de 
1,5 puntos.

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

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

cial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de presti-

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

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

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

y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones inclui-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un 
máximo de 8 puntos.

Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 

puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos coope-

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

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

y otras instituciones de investigación): 0,5 puntos por año.
• Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada 

libro o capítulo, a valoración del tribunal.
• Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 

0,5 puntos.
• Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 

1 punto.
• Premios científicos unipersonales de ámbito internacio-

nal: 2 puntos.
• Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en 

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

en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la adminis-

tración estatal o autonómica (Subdirector en el ISCIII; Director 
de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

- Cargos unipersonales de gestión científica en la admi-
nistración estatal o autonómica (responsables y adjuntos de 
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áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación 
del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de 
agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

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

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

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

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

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

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos).

1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de 
la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

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

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos.

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

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del puesto que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-

tencial, y medicina o cuidados basados en la evidencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se 
excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas 
por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acredi-
tación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de 
Salud. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Granada, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
un puesto de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Góngora.

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

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, 
apartado 1, establece que las Administraciones sanitarias, los 
Servicios de Salud o los órganos de gobierno de los centros y 
establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán 

los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión 
clínica a través de procedimientos en los que habrán de tener 
participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del 
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funcio-
nes de gestión clínica las relativas a la jefatura o coordinación 
de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo 
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en fun-
ción de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y 
la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero del 
reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones 
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y 
podrá determinar, en su caso, la confirmación o remoción del 
interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sa-
nitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 
de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades Clínicas 
dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz 
de Salud, estableciendo que el acceso a los mismos se llevara 
a cabo mediante el sistema de libre designación.

Con fecha 22 de diciembre de 2008, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de Granada, dictó sentencia relativa a este 
Decreto 75/2007 declarando nulos el artículo 5, el apartado a) 
del artículo 8, el apartado 1 del artículo 13 y una expresión del 
artículo 10, respetando la legalidad del resto del articulado del 
Decreto. Esta sentencia aún no ha devenido en firme.

En base a que la sentencia referida en el párrafo ante-
rior aún no es firme y, teniendo en cuenta que, excepto en 
los apartados especificados, el Decreto 75/2007 tiene plena 
vigencia, a lo largo de los dos últimos años, los Centros sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud han convocado a provisión 
los puestos de cargos intermedios , incluyendo Directores de 
Unidades Clínicas, que las necesidades asistenciales reque-
rían. Estas convocatorias han seguido el procedimiento esta-
blecido en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería 
de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desa-
rrollo del citado Decreto.

Aunque el sistema de provisión establecido en el Decreto 
75/2007 para resolver estas convocatorias fuera el de libre 
designación, la Orden de 10 de agosto de 2007 citada esta-
blecía como único procedimiento operativo el concurso de mé-
ritos ante una Comisión de selección. Pero, a pesar de ello, 
distintas sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han 
declarado que «no pueden proveerse por el sistema de libre 
designación todos los puestos de jefes de servicio, jefaturas 
de bloque de enfermería, coordinadores de programas, coordi-
nación y dirección de unidades clínicas y dirección de centros 
de salud», declarando la nulidad de las convocatorias en base 
a que el sistema de provisión era el de libre designación y de-
jando sin efecto alguno el hecho de que procedimentalmente 
se hubieran llevado a cabo a través de un concurso. Si bien 
estas sentencias no son firmes hasta la fecha, el criterio de los 
juzgadores viene siendo aplicado con reiteración en el sentido 
expresado.

Independientemente del carácter firme o no de dichas 
sentencias y hasta tanto devengan en firmes, el conjunto de 
circunstancias derivadas de la aplicación de las mismas pro-
duce una complicada situación de parálisis en el necesario e 
imprescindible procedimiento de cobertura de los cargos in-
termedios que afecta directamente a la organización de los 
servicios y prestaciones sanitarios y, dado su carácter esen-
cial, redunda en perjuicio de la propia actividad asistencial 
sobre los ciudadanos. En consecuencia, se hace imprescindi-
ble articular los mecanismos necesarios que permitan la pro-
visión de los cargos intermedios respetando el marco de la 
normativa reglamentaria que regula su provisión y la doctrina 
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de nuestros juzgados y tribunales al indicar que el sistema de 
libre designación no puede ser de aplicación a estos puestos. 

Ante la imposibilidad de aplicar el apartado a) del ar-
tículo  8 y el apartado 1 del artículo 13 del Decreto 75/2007 
por las razones expuestas, es necesario remitirse al marco le-
gal previo que resulte de aplicación al respecto. Esto es, a la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del per-
sonal estatutario de los Servicios de Salud que derogó expresa-
mente la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provisión 
de plazas del personal estatutario de los Servicios de Salud, y 
mantuvo en virtud de su Disposición transitoria sexta, apartado 
1.c) la vigencia con rango reglamentario y sin carácter básico 
del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de 
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, en tanto se procediera en el 
ámbito de cada Servicio de Salud a una regulación propia. Esta 
regulación fue establecida en la Comunidad Autónoma Andaluza 
precisamente por el Decreto 75/2007.

Resulta, por tanto, también de aplicación la Disposición 
adicional decimocuarta del citado Real Decreto-Ley 1/1999, 
de 8 de enero, que establece que las jefaturas asistenciales en 
las unidades de asistencia especializada se provean mediante 
conovocatoria pública, con nombramiento temporal sometido 
a evaluación cuatrienal y mediante un proceso de selección 
basado en el currículo profesional y en un proyecto técnico 
relacionado con la gestión de la unidad asistencial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Granada

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos 
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, 
de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Góngora en el 
Distrito Sanitario 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 197/2007, de 3 de julio, 
de la Consejería de Salud, 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.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 24 de enero de 2012.- El Director Gerente, Juan 
Ortiz Espinosa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE UNIDAD 

DE GESTIÓN CLÍNICA DE GÓNGORA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión 

de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular 

y de las competencias profesionales y evaluación de un Pro-
yecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profe-
sionales:

Consistirá en la valoración de los méritos profesionales 
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad, 
experiencia asistencial, formación y actividades docentes e in-
vestigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de 
Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 
puntos. 

1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica a cuya 
dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, 
todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investiga-
ción e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante 
exposición en un acto público, seguida de un debate con los 
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligada-
mente, para el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica que se 
aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica 
y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de 
Gestión Clínica.

3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Pro-
cesos asistenciales.

4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fun-
gibles asignados y las propuestas para su gestión eficiente.

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indica-
dores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, 
docentes y de investigación e innovación.

6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de 
producción de la Unidad de Gestión Clínica. 

7. Las propuestas para materializar una participación ciu-
dadana efectiva.

8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar 

equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e 

innovaciones. 
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 

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

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

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

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Es-
tado 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 ratifica-
dos por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria 
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño 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. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 
hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funcio-
nes públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
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2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción 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 presen-
tación de solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se 
encuentra disponible la información necesaria para la realiza-
ción del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a 
desarrollar.

3.1. Características del puesto convocado 
3.1.1. Denominación: Director/a de Unidad de Gestión Clí-

nica de Góngora. 
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia del Dis-

trito Sanitario Granada.
3.1.3. Destino: ZBS Granada/UGC Góngora.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5 Nivel: 25.
3.2. Funciones a desarrollar: 
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-
fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la Estructura, Organización y Funciona-
miento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Dis-

trito Sanitario Granada según modelo que figura como Anexo I 
a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro Ge-
neral del Distrito Sanitario Granada, sito en C/ Dr. Azpitarte, 4, 
5.ª planta, 18012, Granada, o bien conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación

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 acredita-
ciones de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Góngora del Distrito Sanitario Granada

4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios contemplado en el apartado 2.7.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma 
de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 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 Distrito Sanitario Granada y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), conside-
rándose dicha publicación como requerimiento a los interesa-
dos, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer re-
clamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Geren-
cia del Distrito Sanitario Granada.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará 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 interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
la composición de la Comisión de Selección de la presente 
convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de 
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 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, 
garantizando la presencia de profesionales del grupo B y del 
grupo A.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Sanitario 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 Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
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recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

7. Desarrollo del Proceso Selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará 
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en 
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario 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, motivada-
mente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concu-
rran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los 
requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 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. Con-
tra dicha resolución las personas interesadas podrán presen-
tar 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 resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, de-
clarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será 
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia del Distrito Sanitario Granada en el plazo máximo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en 
el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá in-
terponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, nece-
sariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

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

ANEXO I

Don/Doña ............................................................................, 
con DNI núm. .........................., y domicilio en .........................., 
Calle/Avda./Pza. .........................................................................., 
C.P. ...................., Tfnos. ……...............……….............................., 
correo electrónico …………………………………........................……,
en posesión del título de .................................................................
especialidad ..................................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión 
Clínica de ……...........……….. del …………...........……, convocado 
por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de fe-
cha ......................., BOJA núm. .........., de fecha .......................

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

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Granada.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 
15 puntos)

1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asis-

tencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un 
máximo de 3 puntos.

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

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades acreditadas por alguno de los órganos que inte-
gran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en 
el Sistema Nacional de Salud.

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

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

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

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

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

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

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

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 
3 puntos.

- Por impartir créditos de formación universitaria de post-
grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un máximo de 
1,5 puntos.

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

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

cial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de presti-

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

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

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

y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones inclui-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un 
máximo de 8 puntos.

Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 

puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos coope-

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

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

y otras instituciones de investigación): 0,5 puntos por año.
• Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada 

libro o capítulo, a valoración del tribunal.
• Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 

0,5 puntos.
• Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 

1 punto.
• Premios científicos unipersonales de ámbito internacio-

nal: 2 puntos.
• Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en 

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

en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la adminis-

tración estatal o autonómica (Subdirector en el ISCIII; Director 
de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

- Cargos unipersonales de gestión científica en la admi-
nistración estatal o autonómica (responsables y adjuntos de 
áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación 
del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de 
agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en institucio-
nes públicas o privadas (Director, en Centros de Investigación 
Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año. 
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- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en insti-
tuciones públicas o privadas (Vicedirector y responsables de 
áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de 
Investigación): 0,5 puntos por año. 

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

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

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

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos).

1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de 
la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

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

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos.

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

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del puesto que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-

tencial, y medicina o cuidados basados en la evidencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se 
excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas 
por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acredi-
tación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de 
Salud. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Granada, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
un puesto de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Zaidín Centro.

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

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, 
apartado 1, establece que las Administraciones sanitarias, los 
Servicios de Salud o los órganos de gobierno de los centros y 
establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán 
los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión 
clínica a través de procedimientos en los que habrán de tener 
participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del 
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funcio-
nes de gestión clínica las relativas a la jefatura o coordinación 
de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo 
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en fun-

ción de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y 
la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero del 
reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones 
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y 
podrá determinar, en su caso, la confirmación o remoción del 
interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sa-
nitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 
de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades Clínicas 
dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz 
de Salud, estableciendo que el acceso a los mismos se llevara 
a cabo mediante el sistema de libre designación.

Con fecha 22 de diciembre de 2008, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de Granada, dictó sentencia relativa a este 
Decreto 75/2007 declarando nulos el artículo 5, el apartado a) 
del artículo 8, el apartado 1 del artículo 13 y una expresión del 
artículo 10, respetando la legalidad del resto del articulado del 
Decreto. Esta sentencia aún no ha devenido en firme.

En base a que la sentencia referida en el párrafo ante-
rior aún no es firme y, teniendo en cuenta que, excepto en 
los apartados especificados, el Decreto 75/2007 tiene plena 
vigencia, a lo largo de los dos últimos años, los Centros sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud han convocado a provisión 
los puestos de cargos intermedios, incluyendo Directores de 
Unidades Clínicas, que las necesidades asistenciales reque-
rían. Estas convocatorias han seguido el procedimiento esta-
blecido en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería 
de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desa-
rrollo del citado Decreto.

Aunque el sistema de provisión establecido en el Decreto 
75/2007 para resolver estas convocatorias fuera el de libre 
designación, la Orden de 10 de agosto de 2007 citada esta-
blecía como único procedimiento operativo el concurso de mé-
ritos ante una Comisión de selección. Pero, a pesar de ello, 
distintas sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han 
declarado que «no pueden proveerse por el sistema de libre 
designación todos los puestos de jefes de servicio, jefaturas 
de bloque de enfermería, coordinadores de programas, coordi-
nación y dirección de unidades clínicas y dirección de centros 
de salud», declarando la nulidad de las convocatorias en base 
a que el sistema de provisión era el de libre designación y de-
jando sin efecto alguno el hecho de que procedimentalmente 
se hubieran llevado a cabo a través de un concurso. Si bien 
estas sentencias no son firmes hasta la fecha, el criterio de los 
juzgadores viene siendo aplicado con reiteración en el sentido 
expresado.

Independientemente del carácter firme o no de dichas 
sentencias y hasta tanto devengan en firmes, el conjunto de 
circunstancias derivadas de la aplicación de las mismas pro-
duce una complicada situación de parálisis en el necesario e 
imprescindible procedimiento de cobertura de los cargos in-
termedios que afecta directamente a la organización de los 
servicios y prestaciones sanitarios y, dado su carácter esen-
cial, redunda en perjuicio de la propia actividad asistencial 
sobre los ciudadanos. En consecuencia, se hace imprescindi-
ble articular los mecanismos necesarios que permitan la pro-
visión de los cargos intermedios respetando el marco de la 
normativa reglamentaria que regula su provisión y la doctrina 
de nuestros juzgados y tribunales al indicar que el sistema de 
libre designación no puede ser de aplicación a estos puestos. 

Ante la imposibilidad de aplicar el apartado a) del ar-
tículo  8 y el apartado 1 del artículo 13 del Decreto 75/2007 
por las razones expuestas, es necesario remitirse al marco 
legal previo que resulte de aplicación al respecto. Esto es, a 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del 
personal estatutario de los Servicios de Salud que derogó ex-
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presamente la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y 
provisión de plazas del personal estatutario de los Servicios de 
Salud, y mantuvo en virtud de su disposición transitoria sexta, 
apartado 1.c), la vigencia con rango reglamentario y sin carác-
ter básico del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre 
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en tanto se pro-
cediera en el ámbito de cada Servicio de Salud a una regula-
ción propia. Esta regulación fue establecida en la Comunidad 
Autónoma Andaluza precisamente por el Decreto 75/2007.

Resulta, por tanto, también de aplicación la Disposición 
adicional decimocuarta del citado Real Decreto-Ley 1/1999, 
de 8 de enero, que establece que las jefaturas asistenciales en 
las unidades de asistencia especializada se provean mediante 
conovocatoria pública, con nombramiento temporal sometido 
a evaluación cuatrienal y mediante un proceso de selección 
basado en el currículo profesional y en un proyecto técnico 
relacionado con la gestión de la unidad asistencial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Granada

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos 
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, 
de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Zaidín Centro 
en el Distrito Sanitario 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 197/2007, de 3 de julio, 
de la Consejería de Salud, 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.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 24 de enero de 2012.- El Director Gerente, Juan 
Ortiz Espinosa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE UNIDAD 

DE GESTIÓN CLÍNICA DE ZAIDÍN CENTRO

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión 

de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular 
y de las competencias profesionales y evaluación de un Pro-
yecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profe-
sionales:

Consistirá en la valoración de los méritos profesionales 
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad, 
experiencia asistencial, formación y actividades docentes e in-

vestigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de 
Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 
puntos. 

1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica a cuya 
dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, 
todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investiga-
ción e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante 
exposición en un acto público, seguida de un debate con los 
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligada-
mente, para el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica que se 
aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica 
y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de 
Gestión Clínica.

3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Pro-
cesos asistenciales.

4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fun-
gibles asignados y las propuestas para su gestión eficiente.

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indica-
dores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, 
docentes y de investigación e innovación.

6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de 
producción de la Unidad de Gestión Clínica. 

7. Las propuestas para materializar una participación ciu-
dadana efectiva.

8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar 

equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e 

innovaciones. 
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria 
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño 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. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

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

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción 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 presen-
tación de solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se 
encuentra disponible la información necesaria para la realiza-
ción del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a 
desarrollar.

3.1. Características del puesto convocado 
3.1.1. Denominación: Director/a de Unidad de Gestión Clí-

nica de Zaidín Centro, 
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia del Dis-

trito Sanitario Granada.
3.1.3. Destino: ZBS Granada/UGC Zaidín Centro.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B
3.1.5 Nivel: 25
3.2. Funciones a desarrollar: 
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-
fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la Estructura, Organización y Funciona-
miento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Dis-

trito Sanitario Granada según modelo que figura como Anexo I 
a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro Ge-
neral del Distrito Sanitario Granada, sito en C/ Dr. Azpitarte, 4, 
5.ª planta, 18012, Granada, o bien conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación

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 acredita-
ciones de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Zaidín Centro del Distrito Sanitario Granada

4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios contemplado en el apartado 2.7.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma 
de posesión. 

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito Sanitario Granada y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), conside-
rándose dicha publicación como requerimiento a los interesa-
dos, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer re-
clamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Geren-
cia del Distrito Sanitario Granada.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará 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 interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
la composición de la Comisión de Selección de la presente 
convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de 
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 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, 
garantizando la presencia de profesionales del grupo B y del 
grupo A.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Sanitario 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 Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará 
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en 
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario 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, motivada-
mente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concu-
rran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los 
requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 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. Con-
tra dicha resolución las personas interesadas podrán presen-
tar 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 resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, de-
clarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será 
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia del Distrito Sanitario Granada en el plazo máximo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en 
el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá in-
terponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, nece-
sariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

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

ANEXO I

Don/Doña ............................................................................, 
con DNI núm. .........................., y domicilio en .........................., 
Calle/Avda./Pza. .........................................................................., 
C.P. ...................., Tfnos. ……...............……….............................., 
correo electrónico …………………………………........................……,
en posesión del título de.................................................................
especialidad ..................................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión 
Clínica de ………….....…..... del ……..........…………, convocado 
por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de 
fecha ...................., BOJA núm. ............ de fecha ....................

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

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Granada.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 
15 puntos).

1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asis-

tencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un 
máximo de 3 puntos.

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

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades acreditadas por alguno de los órganos que inte-
gran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en 
el Sistema Nacional de Salud.

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

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

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

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

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

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

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

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 
3 puntos.

- Por impartir créditos de formación universitaria de post-
grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un máximo de 
1,5 puntos.

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

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

cial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de presti-

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

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

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

y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones inclui-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un 
máximo de 8 puntos.

Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 

puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos coope-

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

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

y otras instituciones de investigación): 0,5 puntos por año.
• Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada 

libro o capítulo, a valoración del tribunal.
• Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 

0,5 puntos.
• Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 

1 punto.
• Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 

2 puntos.
• Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en 

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

en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la adminis-

tración estatal o autonómica (Subdirector en el ISCIII; Director 
de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

- Cargos unipersonales de gestión científica en la admi-
nistración estatal o autonómica (responsables y adjuntos de 
áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación 
del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de 
agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en institucio-
nes públicas o privadas (Director, en Centros de Investigación 
Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año. 
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- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en insti-
tuciones públicas o privadas (Vicedirector y responsables de 
áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de 
Investigación): 0,5 puntos por año. 

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

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

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

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos).

1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de 
la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 2 puntos. 

Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos.

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

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del puesto que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-

tencial, y medicina o cuidados basados en la evidencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se 
excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas 
por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acredi-
tación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de 
Salud. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ORDEN de 16 de febrero de 2012, por la que se 
dispone la suplencia de la persona titular de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.

El artículo 5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, 
por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, establece que, en caso de estar vacante 
el cargo de Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
sus competencias serán ejercidas por uno de los Delegados 
Provinciales de las Consejerías en la provincia designado por 
el titular de la Consejería de Gobernación.

En virtud del precepto anteriormente mencionado y es-
tando en situación de vacante la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Cádiz por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 16 de febrero de 2012, es por lo que

R E S U E L V O

Asignar al Delegado Provincial de la Consejería de Ha-
cienda y Administración Púbica de Cádiz el ejercicio de la su-
plencia del cargo de Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz con efectos desde el día 17 de febrero de 
2012 y hasta tanto se proceda al nombramiento de la nueva 
persona titular.

Sevilla, 16 de febrero de 2012

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia 

 ORDEN de 16 de febrero de 2012, por la que se 
dispone la suplencia de la persona titular de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.

El artículo 5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, 
por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, establece que, en caso de estar vacante 
el cargo de Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
sus competencias serán ejercidas por uno de los Delegados 
Provinciales de las Consejerías en la provincia designado por 
el titular de la Consejería de Gobernación.

En virtud del precepto anteriormente mencionado y es-
tando en situación de vacante la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Málaga por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 16 de febrero de 2012, es por lo que

R E S U E L V O

Asignar a la Delegada Provincial de la Consejería de Em-
pleo de Málaga el ejercicio de la suplencia del cargo de Dele-
gado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga con 
efectos desde el día 17 de febrero de 2012 y hasta tanto se 
proceda al nombramiento de la nueva persona titular.

Sevilla, 16 de febrero de 2012

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 784/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 784/2011, 
interpuesto por doña María Isabel Morales Cebrián contra la 
Resolución de 29 de junio de 2011, por la que se resuelve 
el recurso de alzada frente a la Resolución de 2 de marzo de 
2011, de la Delegación de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de la provincia de Granada, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente Reso-
lución. 

Sevilla, 10 de febrero de 2012.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 721/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 721/2011, inter-
puesto por don Luis Javier Cuenca López contra la Resolución 
de 29 de junio de 2011, por la que se resuelve el recurso de al-
zada frente a la Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en el ámbito de dicha provincia, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cua-
tro de Granada.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente Reso-
lución.

Sevilla, 10 de febrero de 2012.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 718/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 718/2011, inter-
puesto por don Manuel Casas Molina contra la Resolución de 
26 de julio de 2011 que resuelve el recurso de alzada contra la 
Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Delegación Provincial 
en Almería de la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica, por la que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de dicha 
provincia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente Reso-
lución.

Sevilla, 10 de febrero de 2012.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que, en cumplimiento 
de los Autos de 16 y 19 de enero de 2012, de los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo 9 y 8 de Sevilla; 
de 24 de enero de 2012, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo 4 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, de 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 9 y 4 de 
Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Sevilla; y de 17 de 
enero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 
de Sevilla, se acuerda la suspensión del concurso de mé-
ritos convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011.

Primero. Por Resolución de fecha 2 de marzo de 2011, se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia, establecién-
dose en la Base Primera que a los efectos previstos en los ar-
tículos 45.1 y 46.7 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de la 

Junta de Andalucía, se consideran simultáneas las siguientes 
convocatorias:

- Consejería de la Presidencia.
- Consejería de Gobernación y Justicia.
- Consejería de Hacienda y Administración Pública.
- Consejería de Educación. 
- Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
- Consejería de Empleo.
- Consejería de Salud.
- Consejería de Agricultura y Pesca.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
- Consejería de Cultura.
- Consejería de Medio Ambiente.
- Consejo Consultivo de Andalucía.
- Consejo Audiovisual de Andalucía.
-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Almería.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Cádiz.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Córdoba.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Granada.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Huelva.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Jaén.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Málaga.

Segundo. Mediante Acuerdo de 28 de julio de 2011, de la 
Comisión de Valoración del concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes, se procedió a hacer 
público el listado provisional de destinos adjudicados.

Tercero. En cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP, en la interpretación dada por 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 
de septiembre de 2011, con fecha 14 de noviembre de 2011 
se procede a la revocación parcial de las bases del concurso 
de méritos, concediendo un plazo de 15 días hábiles para la 
adecuación de las solicitudes a los nuevos criterios de anti-
güedad establecidos en la base octava A2, y retrotrayendo las 
actuaciones al día 14 de septiembre de 2011.

Cuarto. Contra la revocación parcial de las bases se han 
venido interponiendo recursos contencioso-administrativo, 
tanto por la vía ordinaria como por el procedimiento especial 
para la protección de derechos fundamentales, solicitándose, 
como medida cautelar, la suspensión de la actuación adminis-
trativa impugnada. 

La adopción de la medida ha sido acordada en las si-
guientes convocatorias: 

Consejería de Gobernación y Justicia (Autos de 16 y 19 
de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 8 de Sevilla en los recursos 718/11 
y 722/11). 

Consejería de Hacienda y Administración Pública (Auto de 
24 de enero de 2012, dictado por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo 4 de Sevilla en el recurso 725/11).

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Autos de 
24 de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla en los recursos 729/11 y 
728/11).

Consejería de Medio Ambiente (Autos de 19 y 27 de enero 
de 2012, dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo 8 y 3 de Sevilla en los recursos 710/11 y 728/11 
D.F.).

Consejo Consultivo de Andalucía (Auto de 17 de enero, 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de 
Sevilla en el recurso 718/11).

Quinto. El hecho de que se trate de convocatorias simultá-
neas implica, de conformidad con los artículos 45.1 y 46.7 del 
Decreto 2/2002, que su resolución haya de realizarse igual-
mente de forma simultánea al objeto de garantizar la cober-
tura del mayor número posible de plazas ofertadas, imposibi-
litando que un participante pueda obtener más de un destino 
en caso de participación en varios concursos y evitando así los 
perjuicios que se ocasionarían, tanto para los funcionarios que 
no han resultado adjudicatarios de destino como para la Admi-
nistración, ya que esas plazas se quedarían sin cubrir.

A tales efectos, la adjudicación de los puestos de las dis-
tintas convocatorias se realiza de forma conjunta teniendo en 
cuenta la puntuación total obtenida según el baremo y el orden 
de prioridad expresado en la solicitud, que en el caso de par-
ticipantes en diferentes convocatorias simultáneas, el orden 
de preferencia será el expresado en el Anexo VII (relación de 
puestos de trabajo de convocatorias simultáneas solicitados 
por orden de preferencia). Anexo que debieron cumplimentar 
quienes participaron en los diferentes concursos convocados 
de forma simultánea y que recoge conjuntamente todos los 
puestos solicitados en las distintas convocatorias.

Sexto. De los datos obrantes en el Sistema de Informa-
ción de Recursos Humanos se constata que en todas las 
convocatorias simultáneas hay solicitantes que a su vez han 
participado en alguna/s de las convocatorias en las que ha re-
caído Auto de suspensión. Así, de los 933 solicitantes de esta 
convocatoria, 16 han participado también en la Consejería de 
Gobernación y Justicia; 19 en la de Hacienda y Administración 
Pública; 15 en Economía, Innovación y Ciencia; 31 en Medio 
Ambiente y 1 en el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito del Consejo Consul-
tivo de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, la Comisión de Valoración ha 
de proponer los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto según el orden de preferencia esta-
blecido en el Anexo VII, a los efectos de respetar el orden de 
preferencia manifestado por los participantes. 

Séptimo. Estando por lo tanto en presencia de un acto 
administrativo complejo, en cuanto que la decisión de voluntad 
proviene de dos o más órganos administrativos, y en cumpli-
miento de las medidas de suspensión cautelar ordenadas para 
la Consejería de Gobernación y Justicia por los Autos de 16 y 
19 de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 8 de Sevilla en los recursos 718/11 
y 722/11; para la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por el Auto de 24 de enero de 2012, dictado por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla en el 
recurso 725/11; para la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia por los Autos de 24 de enero de 2012, dictados por 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla 
en los recursos 728/11 y 729/11; para la Consejería de Medio 
Ambiente por los Autos de 19 y 27 de enero de 2012, dictados 
por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de 
Sevilla en los recursos 710/11 y 728/11; y para el Consejo 
Consultivo de Andalucía por el Auto de 17 de enero, dictado 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Sevilla 
en el recurso 718/11, procede acordar la suspensión de todas 
las convocatorias. 

Por todo lo expuesto, y en uso de la competencia atri-
buida a esta Delegación Provincial por el artículo 43 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero,

A C U E R D O

Suspender el concurso de méritos convocado por Resolu-
ción de 2 de marzo de 2011 en cumplimento de los Autos de 
16 y 19 de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo 9 y 8 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 
de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Sevilla; y 
de 17 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
3 de Sevilla.

Cádiz, 8 de febrero de 2012.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que, en cumpli-
miento de los Autos de 16 y 19 de enero de 2012, de 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 9 y 8 de 
Sevilla; de 24 de enero de 2012, del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 de enero de 
2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Se-
villa; y de 17 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo 3 de Sevilla, se acuerda la suspensión 
del concurso de méritos convocado por Resolución de 
2 de marzo de 2011.

Primero. Por Resolución de fecha 2 de marzo de 2011, se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia, establecién-
dose en la Base Primera que a los efectos previstos en los ar-
tículos 45.1 y 46.7 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, se consideran simultáneas las siguientes 
convocatorias: 

- Consejería de la Presidencia.
- Consejería de Gobernación y Justicia.
- Consejería de Hacienda y Administración Pública.
- Consejería de Educación. 
- Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
- Consejería de Empleo.
- Consejería de Salud.
- Consejería de Agricultura y Pesca.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
- Consejería de Cultura.
- Consejería de Medio Ambiente.
- Consejo Consultivo de Andalucía.
- Consejo Audiovisual de Andalucía.
-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Almería.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Cádiz.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Córdoba.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Granada.
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-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Huelva.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Jaén.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Málaga.

Segundo. Mediante Acuerdo de 28 de julio de 2011, de la 
Comisión de Valoración del concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes, se procedió a hacer 
público el listado provisional de destinos adjudicados.

Tercero. En cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP, en la interpretación dada por 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 
de septiembre de 2011, con fecha 14 de noviembre de 2011 
se procede a la revocación parcial de las bases del concurso 
de méritos, concediendo un plazo de 15 días hábiles para la 
adecuación de las solicitudes a los nuevos criterios de anti-
güedad establecidos en la base octava A2, y retrotrayendo las 
actuaciones al día 14 de septiembre de 2011.

Cuarto. Contra la revocación parcial de las bases se han 
venido interponiendo recursos contencioso-administrativos 
tanto por la vía ordinaria como por el procedimiento especial 
para la protección de derechos fundamentales, solicitándose, 
como medida cautelar, la suspensión de la actuación adminis-
trativa impugnada. 

La adopción de la medida ha sido acordada en las si-
guientes convocatorias: 

Consejería de Gobernación y Justicia (Autos de 16 y 19 
de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 8 de Sevilla en los recursos 718/11 
y 722/11).

Consejería de Hacienda y Administración Pública (Auto de 
24 de enero de 2012, dictado por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo 4 de Sevilla en el recurso 725/11).

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Autos de 
24 de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla en los recursos 729/11 y 
728/11).

Consejería de Medio Ambiente (Autos de 19 y 27 de enero 
de 2012, dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo 8 y 3 de Sevilla en los recursos 710/11 y 728/11 D.F.).

Consejo Consultivo de Andalucía (Auto de 17 de enero, 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de 
Sevilla en el recurso 718/11).

Quinto. El hecho de que se trate de convocatorias simultá-
neas implica, de conformidad con los artículos 45.1 y 46.7 del 
Decreto 2/2002, que su resolución haya de realizarse igual-
mente de forma simultánea al objeto de garantizar la cober-
tura del mayor número posible de plazas ofertadas, imposibi-
litando que un participante pueda obtener más de un destino 
en caso de participación en varios concursos y evitando así los 
perjuicios que se ocasionarían, tanto para los funcionarios que 
no han resultado adjudicatarios de destino como para la Admi-
nistración, ya que esas plazas se quedarían sin cubrir.

A tales efectos, la adjudicación de los puestos de las dis-
tintas convocatorias se realiza de forma conjunta teniendo en 
cuenta la puntuación total obtenida según el baremo y el orden 
de prioridad expresado en la solicitud, que en el caso de par-
ticipantes en diferentes convocatorias simultáneas, el orden 
de preferencia será el expresado en el Anexo VII (relación de 
puestos de trabajo de convocatorias simultáneas solicitados 
por orden de preferencia). Anexo que debieron cumplimentar 
quienes participaron en los diferentes concursos convocados 
de forma simultánea y que recoge conjuntamente todos los 
puestos solicitados en las distintas convocatorias.

Sexto. De los datos obrantes en el Sistema de Informa-
ción de Recursos Humanos se constata que en todas las con-
vocatorias simultáneas hay solicitantes que a su vez han parti-
cipado en alguna/s de las convocatorias en las que ha recaído 
Auto de suspensión. Así, de los 1.547 solicitantes de esta 
convocatoria, 17 han participado también en la Consejería de 
Gobernación y Justicia; 16 en la de Hacienda y Administración 
Pública; 16 en Economía, Innovación y Ciencia; 25 en Medio 
Ambiente y 69 en el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito del Consejo Consul-
tivo de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, la Comisión de Valoración ha 
de proponer los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto según el orden de preferencia esta-
blecido en el Anexo VII, a los efectos de respetar el orden de 
preferencia manifestado por los participantes. 

Séptimo. Estando por lo tanto en presencia de un acto 
administrativo complejo, en cuanto que la decisión de voluntad 
proviene de dos o más órganos administrativos, y en cumpli-
miento de las medidas de suspensión cautelar ordenadas para 
la Consejería de Gobernación y Justicia por los Autos de 16 y 19 
de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo 9 y 8 de Sevilla en los recursos 718/11 y 722/11; 
para la Consejería de Hacienda y Administración Pública por 
el Auto de 24 de enero de 2012, dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla en el recurso 725/11; 
para la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por los 
Autos de 24 de enero de 2012, dictados por los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla en los recursos 
728/11 y 729/11; para la Consejería de Medio Ambiente por los 
Autos de 19 y 27 de enero de 2012, dictados por los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Sevilla en los recursos 
710/11 y 728/11; y para el Consejo Consultivo de Andalucía por 
el Auto de 17 de enero, dictado por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo 3 de Sevilla en el recurso 718/11, procede 
acordar la suspensión de todas las convocatorias. 

Por todo lo expuesto, y en uso de la competencia atri-
buida a esta Delegación Provincial por el artículo 43 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero 

A C U E R D O

Suspender el concurso de méritos convocado por Resolu-
ción de 2 de marzo de 2011 en cumplimento de los Autos de 
16 y 19 de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo 9 y 8 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 
de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Sevilla; 
y de 17 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo 3 de Sevilla.

Granada, 8 de febrero de 2012.- El Delegado, José Antonio
Aparicio López. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hacen públi-
cas las relaciones mensuales del mes de noviembre de 
2011, de beneficiarios de la Ayuda «Médica, Protésica 
y Odontológica», correspondiente al personal destinado 
en los servicios periféricos de la provincia de Huelva.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de 
las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontoló-
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gica», presentadas por el personal destinado en los Servicios 
periféricos de la provincia de Huelva, procede exponer, para 
conocimiento de los mismos, la relación de beneficiarios del 
mes de noviembre de 2011 (solicitudes y reclamaciones pre-
sentadas el mes de noviembre de 2011), con indicación de las 
cantidades concedidas.

I. Conforme a la disposición adicional cuarta de la Orden 
de 15 de septiembre de 2010, de delegación de competen-
cias de la persona titular de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Función Pública en las personas titulares de 
las Delegaciones Provinciales, y según lo dispuesto en el art. 
16.1.o) del Decreto 133/2010, de 13 de abril, por el que se 
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, resulta inicialmente competente la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
«gestión en materia de acción social» competencias anterior-
mente atribuidas a la persona titular de la Dirección General 
de Inspección y Evaluación en materia de acción social, con 
anterioridad a la reforma organizativa operada por art. 14.2.K) 
del Decreto 305/2008, de 20 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, derogatorio del D. 121/2002, y la Orden 
de 27 de mayo de 2002, que publicaba el texto integrado de 
ambos Decretos y, en lo que afecta al caso, las expresadas 
en la Orden de 18 de abril de 2001, por la que se aprueba el 
Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

El ejercicio delegado de las competencias, por así dispo-
nerlo tanto el art. 6 del referido Reglamento como la dispo-
sición adicional segunda de la Orden que lo soporta, corres-
ponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 
de Hacienda y Administración Pública, respecto del personal 
que esté destinado en los servicios periféricos de cada pro-
vincia, la disposición adicional primera de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), en relación con el De-
creto 133/2010, de 13 de abril (BOJA núm. 71, de 14 de abril), 
que establece la estructura orgánica de esta Consejería.

Visto lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la publicación de las relaciones de 
beneficiarios del mes de noviembre de 2011, con indicación 
de las cantidades concedidas y en su caso de los motivos de 
exclusión de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», 
correspondiente al personal destinado en los servicios perifé-
ricos de la provincia de Huelva. A tales efectos, los listados 
podrán ser examinados por los interesados, en la parte que 
les concierne, en las dependencias de la Sección de Acción 
Social, Servicio de Administración Pública, de la Delegación 
Provincial de Hacienda y Administración Pública de Huelva, 
Avda. de Alemania, núm. 14, de Huelva.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas contra el listado provisional de excluidos y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en la solicitud y/o en la 
documentación preceptiva.

Tercero. Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe la interposición de los siguientes recursos:

En el supuesto del personal laboral, podrá interponerse 
reclamación previa a la vía laboral conforme a lo dispuesto 
en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y 69 y siguientes de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

En el supuesto del personal funcionario o no laboral po-
drá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el 
Delegado Provincial de Hacienda y Administración Pública en 
Huelva.

Tanto en un caso como en el otro puede hacer uso de 
su derecho a presentar la documentación en cualesquiera de 
los registros administrativos a que se refiere el art. 38.4 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 7 de febrero de 2012.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que, en cumpli-
miento de los Autos de 16 y 19 de enero de 2012, de 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 9 y 8 de 
Sevilla; de 24 de enero de 2012, del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 de enero de 
2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Se-
villa; y de 17 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo 3 de Sevilla, se acuerda la suspensión 
del concurso de méritos convocado por Resolución de 
2 de marzo de 2011.

Primero. Por Resolución de fecha 2 de marzo de 2011, se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia, establecién-
dose en la Base Primera que a los efectos previstos en los ar-
tículos 45.1 y 46.7 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, se consideran simultáneas las siguientes 
convocatorias:

- Consejería de la Presidencia.
- Consejería de Gobernación y Justicia.
- Consejería de Hacienda y Administración Pública.
- Consejería de Educación.
- Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
- Consejería de Empleo.
- Consejería de Salud.
- Consejería de Agricultura y Pesca.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
- Consejería de Cultura.
- Consejería de Medio Ambiente.
- Consejo Consultivo de Andalucía.
- Consejo Audiovisual de Andalucía.
-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Almería.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Cádiz.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Córdoba.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Granada.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Huelva.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Jaén.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Málaga.
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Segundo. Mediante Acuerdo de 28 de julio de 2011, de la 
Comisión de Valoración del concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes, se procedió a hacer 
público el listado provisional de destinos adjudicados.

Tercero. En cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP, en la interpretación dada por 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 
de septiembre de 2011, con fecha 14 de noviembre de 2011 
se procede a la revocación parcial de las bases del concurso 
de méritos, concediendo un plazo de 15 días hábiles para la 
adecuación de las solicitudes a los nuevos criterios de anti-
güedad establecidos en la base octava A2, y retrotrayendo las 
actuaciones al día 14 de septiembre de 2011.

Cuarto. Contra la revocación parcial de las bases se han 
venido interponiendo recursos contencioso-administrativo 
tanto por la vía ordinaria como por el procedimiento especial 
para la protección de derechos fundamentales, solicitándose, 
como medida cautelar, la suspensión de la actuación adminis-
trativa impugnada.

La adopción de la medida ha sido acordada en las si-
guientes convocatorias:

Consejería de Gobernación y Justicia (Autos de 16 y 19 
de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 8 de Sevilla en los recursos 718/11 
y 722/11).

Consejería de Hacienda y Administración Pública (Auto de 
24 de enero de 2012, dictado por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo 4 de Sevilla en el recurso 725/11).

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Autos de 
24 de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla en los recursos 729/11 y 
728/11).

Consejería de Medio Ambiente (Autos de 19 y 27 de enero 
de 2012, dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo 8 y 3 de Sevilla en los recursos 710/11 y 728/11 D.F.).

Consejo Consultivo de Andalucía (Auto de 17 de enero, 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de 
Sevilla en el recurso 718/11).

Quinto. El hecho de que se trate de convocatorias simultá-
neas implica, de conformidad con los artículos 45.1 y 46.7 del 
Decreto 2/2002, que su resolución haya de realizarse igual-
mente de forma simultánea al objeto de garantizar la cober-
tura del mayor número posible de plazas ofertadas, imposibi-
litando que un participante pueda obtener más de un destino 
en caso de participación en varios concursos y evitando así los 
perjuicios que se ocasionarían, tanto para los funcionarios que 
no han resultado adjudicatarios de destino como para la Admi-
nistración, ya que esas plazas se quedarían sin cubrir.

A tales efectos, la adjudicación de los puestos de las dis-
tintas convocatorias se realiza de forma conjunta teniendo en 
cuenta la puntuación total obtenida según el baremo y el orden 
de prioridad expresado en la solicitud, que en el caso de par-
ticipantes en diferentes convocatorias simultáneas, el orden 
de preferencia será el expresado en el Anexo VII (relación de 
puestos de trabajo de convocatorias simultáneas solicitados 
por orden de preferencia). Anexo que debieron cumplimentar 
quienes participaron en los diferentes concursos convocados 
de forma simultánea y que recoge conjuntamente todos los 
puestos solicitados en las distintas convocatorias.

Sexto. De los datos obrantes en el Sistema de Informa-
ción de Recursos Humanos se constata que en todas las 
convocatorias simultáneas hay solicitantes que a su vez han 
participado en alguna/s de las convocatorias en las que ha re-
caído Auto de suspensión. Así, de los 849 solicitantes de esta 
convocatoria, 18 han participado también en la Consejería de 

Gobernación y Justicia; 19 en la de Hacienda y Administración 
Pública; 21 en Economía, Innovación y Ciencia; 51 en Medio 
Ambiente y 1 en el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito del Consejo Consul-
tivo de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, la Comisión de Valoración ha 
de proponer los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto según el orden de preferencia esta-
blecido en el Anexo VIl, a los efectos de respetar el orden de 
preferencia manifestado por los participantes.

Séptimo. Estando por lo tanto en presencia de un acto 
administrativo complejo, en cuanto que la decisión de voluntad 
proviene de dos o más órganos administrativos, y en cumpli-
miento de las medidas de suspensión cautelar ordenadas para 
la Consejería de Gobernación y Justicia por los Autos de 16 y 
19 de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 8 de Sevilla en los recursos 718/11 
y 722/11; para la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por el Auto de 24 de enero de 2012, dictado por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla en el 
recurso 725/11; para la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia por los Autos de 24 de enero de 2012, dictados por 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla 
en los recursos 728/11 y 729/11; para la Consejería de Medio 
Ambiente por los Autos de 19 y 27 de enero de 2012, dictados 
por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de 
Sevilla en los recursos 710/11 y 728/11; y para el Consejo 
Consultivo de Andalucía por el Auto de 17 de enero, dictado 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Sevilla 
en el recurso 718/11, procede acordar la suspensión de todas 
las convocatorias.

Por todo lo expuesto, y en uso de la competencia atri-
buida a esta Delegación Provincial por el artículo 43 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero,

A C U E R D O

Suspender el concurso de méritos convocado por Resolu-
ción de 2 de marzo de 2011 en cumplimento de los Autos de 
16 y 19 de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo 9 y 8 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 
de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Sevilla; 
y de 17 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo 3 de Sevilla.

Huelva, 8 de febrero de 2012.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 21 de octubre de 2011, por la que se 
concede una modificación de la autorización adminis-
trativa al centro de educación infantil «Almenar» de Es-
partinas (Sevilla). (PP. 3852/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Es-
peranza Leal Romero, titular del centro de educación infantil 
«Almenar», en solicitud de ampliación del mismo en 1 unidad 
de primer ciclo. 
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Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia. 

Resultando que el mencionado centro tiene autorización 
administrativa para 10 unidades del primer ciclo de educación 
infantil con 148 puestos escolares, por Orden de 9 de junio de 
2009 (BOJA de 3 de julio), teniendo suscrito con esta Conseje-
ría de Educación el convenio de financiación para los mismos 
al que se refiere el artículo 51 del Decreto 149/2009, de 12 
de mayo.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que 
se modifican varios decretos relativos a la autorización de cen-
tros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo); y demás disposiciones 
aplicables. 

Considerando que, de conformidad con el artículo 51.3 
del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, en los centros de edu-
cación infantil de convenio, la totalidad de sus puestos escola-
res deben estar acogidos al mismo.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. 1. Conceder una modificación de la autorización 
administrativa, por ampliación en 1 unidad de primer ciclo, al 
centro de educación infantil «Almenar», promovido por doña 
Esperanza Leal Romero, como titular del mismo, con código 
41015937, ubicado en Urb. La Hacienda, s/n, de Espartinas 
(Sevilla), quedando configurado con 11 unidades de primer ci-
clo para 161 puestos escolares.

2. El funcionamiento de los puestos escolares que se 
incrementan por la presente Orden estará supeditado a la mo-
dificación del convenio suscrito con el centro, al que se refiere 
el artículo 51 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, para la 
financiación de los nuevos puestos escolares que por la pre-
sente Orden se autorizan, para lo que habrá que solicitar la 
suscripción de la correspondiente adenda, que estará sujeta 
a la planificación educativa de la red de escuelas y centros de 
educación infantil de primer ciclo.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva. 

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 21 de octubre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 16 de enero de 2012, por la que se 
concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado de educación infantil 
«El Tablerillo» de Córdoba. (PP. 308/2012).

Examinada la documentación presentada por doña Elena 
M.ª Lara Poveda, titular del centro docente privado de edu-
cación infantil «El Tablerillo» (Código 14000239), ubicado en 
C/ Poeta Manuel Altolaguirre, núm. 20, de la localidad de Cór-
doba (Córdoba), en la solicitud de aprobación del expediente 
de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe es-
pañol/inglés en centros privados para la etapa educativa del 
2.º Ciclo de Educación Infantil.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído 
informe favorable de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación en Córdoba de fecha 22 de 
diciembre de 2011. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciem-
bre); la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en centros do-
centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 
29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento 
de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de 
titularidad privada (BOJA de 12.7.2011); y demás disposiciones 
aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente 
en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la en-
señanza bilingüe español/inglés en el Centro Docente Privado 
de Educación Infantil «El Tablerillo» (Código 14000239), ubi-
cado en C/ Poeta Manuel Altolaguirre, núm. 20, de la locali-
dad de Córdoba (Córdoba), cuya titular es doña Elena M.ª Lara 
Poveda, para la etapa educativa del 2.º Ciclo de Educación 
Infantil. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la 
etapa educativa a que hace referencia el punto primero con-
lleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Or-
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den de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135, de 12.7.2011), 
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros do-
centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 16 de enero de 2012 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 26 de enero de 2012, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de Educación Infantil «El Sa-
bio 2», de Sevilla. (PP. 421/2012).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Lucía Martínez Ocón, representante de «Educapeque, S.L.», 
entidad titular del centro de Educación Infantil «El Sabio 2», en 
solicitud de autorización administrativa de apertura y funciona-
miento del mencionado centro con 2 unidades del primer ci-
clo, acogiéndose a la disposición adicional primera del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los cen-
tros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 
Educación Infantil, la educación primaria y la educación se-
cundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 
de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el 
primer ciclo de la Educación Infantil (BOJA de 15 de mayo); 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General (BOJA de 20 de junio); el Decreto 140/2011, de 
26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos 
a la autorización de centros docentes para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y 
demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de Educación Infantil «El Sabio 
2», promovido por «Educapeque, S.L.», como entidad titular 
del mismo, con código 41019700, ubicado en Avda. de Bella-
vista, 43, de Sevilla, quedando configurado con 2 unidades de 
primer ciclo para 35 puestos escolares.

Segundo. La entidad titular del centro remitirá a la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de enero de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 819/11, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián. Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Jesús Vílchez García recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 819/11, Sección 3.ª, contra la Orden de 18 
de julio de 2011, por la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros y se le nombra con carácter 
provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se ordena la inscrip-
ción, depósito y publicación del Acta de Revisión Salarial 
del Convenio Colectivo de la empresa que se cita.

Visto el texto del Acta de Revisión Salarial de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Servyguar 
Glez. Glez., S.L.» (Cód. 71001562012010), recibido en esta Di-
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rección General de Trabajo en fecha 26 de noviembre de 2011, 
suscrito por la representación de la empresa y la de los traba-
jadores con fecha 11 de marzo de 2011, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Es-
tatuto de los Trabajadores; Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de 
Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre 
traspaso de competencias, y Decreto del Presidente 14/2010, 
de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías en re-
lación con el Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo 
y del Servicio Andaluz de Empleo, esta Dirección General de 
Trabajo

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción, depósito y publicación 
del Acta de Revisión Salarial 2011 conforme al artículo 8 del 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, en el Registro de 
Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con 
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Disponer la publicación de dicha Acta de Revi-
sión Salarial en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de febrero de 2012.- El Director General, Daniel 
Alberto Rivera Gómez.

ACTA DE LA REUNIÓN 1/2011 DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL 
CONVENIO DE LA EMPRESA SERVYGUAR GLEZ. GLEZ. S.L.

En Málaga a once de marzo de dos mil once, siendo las 
18,30 horas. Reunidos en el domicilio social de la empresa el 
100% de los miembros que componen la comisión paritaria 
del Convenio Colectivo de la empresa Servyguar Glez. Glez., 
S.L., que a continuación se detallan:

- Don Antonio González González, como representante de la 
empresa.
- Don Ignacio Javier Garín como presidente del Comité de
Empresa.
- Don Giovanni Tomasi como Secretario/Vocal.

Para tratar el siguiente orden del día:
Punto 1. Revisión Salarial.
Punto 2. Aclaración del artículo 11.
Punto 3.  Aclaración del artículo 22 «Lugar de Trabajo» y

artículo 23 «Desplazamiento».

Punto 4. Fe de erratas.
Punto 5. Aclaración del artículo 30.
Punto 6. Autorización.

Punto 1. Revisión Salarial.
Primero. Ambas partes acuerdan que, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 del Convenio, las tablas sa-
lariales iniciales de 2011, que se han confeccionado incremen-
tando las de 2010 en un 1,3%, las cuales se adjuntas, para su 
publicación, a la presente acta en el ANEXO 1.

Segundo. Las citadas tablas serán de aplicación a partir 
del 1 de enero de 2011.

Punto 2. Aclaración del artículo 11.
A fin de aclarar y dar una interpretación adecuada del 

punto 1 «in fine» del  citado artículo, se acuerda unánime-
mente que el contrato llevado a cabo bajo esta modalidad, se 
resolverá cuando concluyan las obras o servicios objetos de la 
contratación.

Punto 3. Aclaración del artículo 22 «Lugar de Trabajo» y 
artículo 23 «Desplazamiento».

Es preceptivo aclarar que cuando se menciona el término 
«municipio» debe entenderse «lugar de trabajo».

Punto 4. Fe de erratas.
Por un error mecanográfico, en el artículo 23 «Desplaza-

miento» donde se detalla… «como tal en el artículo 21» debe 
decir … «como tal en el artículo 22».

Punto 5. Aclaración del artículo 30.
Tanto en cuanto no siempre hay indemnización a favor 

del trabajador, se entiende que la cantidad a descontar en el 
supuesto establecido en el artículo 30 «in fine» … «se llevará 
a cabo el descuento en el pago de la liquidación o indemniza-
ción según proceda».

Punto 6. Autorización.
La Comisión Paritaria autoriza a M.ª Dolores Martínez Mu-

ñoz para que en nombre de la misma realice el procedimiento 
de registro y depósito de la presente acta y solicite su publica-
ción en el BOJA.

Sin más que tratar siendo las 20:30 horas en lugar y fe-
cha «ut supra». 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 8 de febrero de 2012, por la que, en 
cumplimiento de los Autos de 16 y 19 de enero de 
2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo 9 y 8 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 
de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 
2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo 8 y 3 de Sevilla; y de 17 de enero, del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 3 de Sevilla, se acuerda 
la suspensión del concurso de méritos convocado por 
Orden de 2 de marzo de 2011.

Primero. Por Orden de fecha 2 de marzo de 2011, se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la pro-
vincia de Sevilla, estableciéndose en la Base Primera, que a 
los efectos previstos en los artículos 45.1 y 46.7 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, se conside-
ran simultáneas las siguientes convocatorias:

- Consejería de la Presidencia.
- Consejería de Gobernación y Justicia.
- Consejería de Hacienda y Administración Pública.
- Consejería de Educación. 
- Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
- Consejería de Empleo.
- Consejería de Salud.
- Consejería de Agricultura y Pesca.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
- Consejería de Cultura.
- Consejería de Medio Ambiente.
- Consejo Consultivo de Andalucía.
- Consejo Audiovisual de Andalucía.
-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Almería.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Cádiz.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Córdoba.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Granada.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Huelva.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Jaén.

-  Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Málaga.

Segundo. Mediante Acuerdo de 28 de julio de 2011, de la 
Comisión de Valoración del concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes, se procedió a hacer 
público el listado provisional de destinos adjudicados.

Tercero. En cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP, en la interpretación dada por 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 
de septiembre de 2011, con fecha 14 de noviembre de 2011, 
se procede a la revocación parcial de las bases del concurso 
de méritos, concediendo un plazo de 15 días hábiles para la 

adecuación de las solicitudes a los nuevos criterios de anti-
güedad establecidos en la base octava A2, y retrotrayendo las 
actuaciones al día 14 de septiembre de 2011.

Cuarto. Contra la revocación parcial de las bases se han 
venido interponiendo recursos contencioso administrativo, 
tanto por la vía ordinaria, como por el procedimiento especial 
para la protección de derechos fundamentales, solicitándose, 
como medida cautelar, la suspensión de la actuación adminis-
trativa impugnada. 

La adopción de la medida ha sido acordada en las si-
guientes convocatorias: 

Consejería de Gobernación y Justicia (Autos de 16 y 19 
de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 8 de Sevilla en los recursos 718/11 
y 722/11).

Consejería de Hacienda y Administración Pública (Auto de 
24 de enero de 2012, dictado por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo 4 de Sevilla en el recurso 725/11).

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Autos de 
24 de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla en los recursos 729/11 y 
728/11).

Consejería de Medio Ambiente (Autos de 19 y 27 de enero 
de 2012, dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo 8 y 3 de Sevilla en los recursos 710/11 y 728/11 D.F.).

Consejo Consultivo de Andalucía (Auto de 17 de enero, 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de 
Sevilla en el recurso 718/11).

Quinto. El hecho de que se trate de convocatorias simultá-
neas implica, de conformidad con los artículos 45.1 y 46.7 del 
Decreto 2/2002, que su resolución haya de realizarse igual-
mente de forma simultánea al objeto de garantizar la cober-
tura del mayor número posible de plazas ofertadas, imposibi-
litando que un participante pueda obtener más de un destino 
en caso de participación en varios concursos y evitando así los 
perjuicios que se ocasionarían, tanto para los funcionarios que 
no han resultado adjudicatarios de destino como para la Admi-
nistración, ya que esas plazas se quedarían sin cubrir.

A tales efectos, la adjudicación de los puestos de las dis-
tintas convocatorias se realiza de forma conjunta teniendo en 
cuenta la puntuación total obtenida según el baremo y el orden 
de prioridad expresado en la solicitud, que en el caso de par-
ticipantes en diferentes convocatorias simultáneas, el orden 
de preferencia será el expresado en el Anexo VII (relación de 
puestos de trabajo de convocatorias simultáneas solicitados 
por orden de preferencia). Anexo que debieron cumplimentar 
quienes participaron en los diferentes concursos convocados 
de forma simultánea y que recoge conjuntamente todos los 
puestos solicitados en las distintas convocatorias.

Sexto. De los datos obrantes en el Sistema de Informa-
ción de Recursos Humanos se constata que en todas las 
convocatorias simultáneas hay solicitantes que a su vez han 
participado en alguna/s de las convocatorias en las que ha 
recaído Auto de suspensión. Así, de los 1.037 solicitantes de 
esta convocatoria, 676, han participado también en la Conse-
jería de Gobernación y Justicia; 681 en la de Hacienda y Ad-
ministración Pública; 512 en Economía, Innovación y Ciencia; 
464 en Medio Ambiente y 2 en el concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito del 
Consejo Consultivo de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, la Comisión de Valoración ha 
de proponer los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto según el orden de preferencia esta-
blecido en el Anexo VII, a los efectos de respetar el orden de 
preferencia manifestado por los participantes. 
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Séptimo. Estando por lo tanto en presencia de un acto 
administrativo complejo, en cuanto que la decisión de voluntad 
proviene de dos o más órganos administrativos, y en cumpli-
miento de las medidas de suspensión cautelar ordenadas para 
la Consejería de Gobernación y Justicia por los Autos de 16 y 
19 de enero de 2012, dictados por los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo 9 y 8 de Sevilla en los recursos 718/11 
y 722/11; para la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por el Auto de 24 de enero de 2012, dictado por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla en el 
recurso 725/11; para la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia por los Autos de 24 de enero de 2012, dictados por 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla 
en los recursos 728/11 y 729/11; para la Consejería de Medio 
Ambiente por los Autos de 19 y 27 de enero de 2012, dictados 
por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de 
Sevilla en los recursos 710/11 y 728/11; y para el Consejo 
Consultivo de Andalucía por el Auto de 17 de enero, dictado 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Sevilla 
en el recurso 718/11, procede acordar la suspensión de todas 
las convocatorias. 

Por todo lo expuesto, y en uso de la competencia atri-
buida a esta Consejería por el artículo 43 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero,

A C U E R D O

Suspender el concurso de méritos convocado por Orden 
de 2 de marzo de 2011 en cumplimento de los Autos de 16 
y 19 de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo 9 y 8 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 
de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Sevilla; y 
de 17 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
3 de Sevilla.

Sevilla, 8 de febrero de 2012

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 



Sevilla, 22 de febrero 2012 BOJA núm. 36 Página núm. 87

4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 24 de diciembre de 2011, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Algeciras (antiguo 
Mixto núm. Cuatro), dimanante de procedimiento núm. 
251/2010. (PP. 58/2012).

NIG: 1100442C20100001273.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 251/2010. Negociado: H.
Sobre: Reclamación de cantidad (accidente circulación).
De: Don Sebastián Sánchez Ruiz.
Procurador: Sr. Carlos Villanueva Nieto. 
Letrado: Sr. David Maza Núñez 
Contra: Don Brahim Fariss y Seguros Mapfre.
Procuradora: Sra. Concepción Aladro Oneto.
Letrado: Sr. Cánovas Carrillo, Manuel J.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 
251/2010 seguido a instancia de don Sebastián Sánchez Ruiz 
frente a don Brahim Fariss, se ha dictado sentencia cuyo tenor 
literal es el siguiente:

S E N T E N C I A

En Algeciras, a 22 de septiembre de 2011.
Vistos por doña Susana Jiménez Bautista, Magistrado-

Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Tres de esta ciudad, 
los presentes autos de Juicio Ordinario que con el número 
251/2010 se tramitan ante este Juzgado a instancia de don 
Sebastián Sánchez Ruiz, representado por el Procurador Sr. 
Villanueva y bajo la dirección jurídica del Letrado Sr. Maza, 
contra don Brahim Fariss, declarado en situación de rebeldía 
procesal y la entidad de seguros Mapfre Familiar, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A., representada por la Procura-
dora Sra. Aladro, y bajo la dirección jurídica del Letrado Sr. 
Cánovas, en nombre del Rey y conforme a las facultades que 
me confiere la Constitución, dicto la presente Sentencia.

F A L L O

Que estimando en esencia la demanda interpuesta por 
el Procurador Sr. Villanueva, en nombre y representación de 
don Sebastián Sánchez Ruiz, debo condenar y condeno a don 
Brahim Fariss y la entidad de seguros Mapfre Familiar Compa-
ñía de Seguros y Reaseguros, S.A., a abonar a la actora la can-
tidad de once mil quinientos treinta euros con trece céntimos 
(11.530,13 €), más los intereses legales mencionados en el 
fundamento de derecho cuarto de la presente resolución, así 
como al pago de las costas procesales.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
apelación, mediante presentación ante este Juzgado de escrito 
fundado, en el plazo máximo de cinco días a contar desde su 
notificación y para conocimiento de la Iltma. Audiencia Provin-
cial de Cádiz. Debiéndose realizar previamente la consignación 
legal.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

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

En Algeciras, a veinticuatro de diciembre de dos mil once.- 
El/La Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 27 de octubre de 2011, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cuatro de Fuengirola, dima-
nante de procedimiento verbal núm. 1057/2010. (PP. 
3813/2011).

NIG: 2905442C20100004255.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1057/2010. Negociado: M.
De: Puerto Deportivo de Fuengirola, S.A.M.
Procurador: Sr. Félix García Agüera.
Contra: Don Frank Bjornstad Jacobsen.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1057/2010 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Fuengirola a instancia de Puerto Deportivo de Fuengirola, 
S.A.M., contra Frank Bjornstad Jacobsen sobre, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

S E N T E N C I A

Que dicto yo, Julián Cabrero López, Magistrado a cargo 
de este Juzgado, en los autos de juicio verbal registrados con 
el número 1057/2010 en los que han sido parte demandante 
Puerto Deportivo de Fuengirola, S.A.M., representada por el 
Procurador de los Tribunales Sr. García Agüera y asistida del 
Letrado Sr. Soldado Gutiérrez, y parte demandada el Sr. Frank 
Bjornstad Jacobsen que, emplazado, no compareció, en Fuen-
girola, a 14 de diciembre de 2010.

F A L L O

Que estimando íntegramente como estimo la demanda 
deducida por el Procurador de los Tribunales Sr. García Agüera 
en nombre y representación de Puerto Deportivo de Fuengi-
rola, S.A.M., condeno al Sr. Frank Bjornstad Jacobsen a abo-
nar a la actora la suma de 1.262,43 euros más la que resulte 
de incrementarla en el interés legal del dinero desde el 27 de 
septiembre de 2010, fecha del emplazamiento, con imposición 
al demandado de las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que contra ella cabe recurso de apelación que, en su caso, de-
berá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco 
días siguientes al de su notificación, previa consignación de un 
depósito de cincuenta (50) euros en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado.

Dada la situación de rebeldía de la parte demandada, la 
notificación deberá ser personal si se conociere domicilio o, 
en caso contrario, hacerse mediante edicto publicado en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el Boletín Oficial 
del Estado.

Llévese el original al libro de sentencias.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-

nio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando 
y firmo.

Fdo.: Julián Cabrero López.
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 

Cuatro de Fuengirola (Málaga).

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Frank Bjornstad Jacob sen, extiendo y firmo la pre-
sente en Fuengirola a veintisiete de octubre de dos mil once.- 
El/La Secretario. 
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 EDICTO de 26 de mayo de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanan-
te de procedimiento ordinario núm. 1299/2008. (PP. 
2046/2011).

NIG: 2906942C20080007949.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1299/2008. 
Negociado: ES.
De: R. Benet.
Procurador: Sr. Félix García Agüera.
Contra: Antonio Fernández Sandoval.

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1299/2008 
seguido en eI Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Marbella a instancia de R. Benet contra Antonio Fernández 
Sandoval sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 33/11

En Marbella, a uno de febrero de 2011.
Don Gonzalo Ónega Coladas-Guzmán, Magistrado-Juez 

del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, ha 
visto los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este 
Juzgado bajo el número 1299 del año 2008, a instancia de la 
mercantil R. Benet, S.L., representada por el Procurador don 
Félix García Agüera y asistida por la Letrada doña Inmaculada 
Morales Rivero, contra don Antonio Fernández Sandoval, de-
clarado en rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Pro-
curador don Félix García Agüera, en nombre y representación 
de la entidad R. Benet, S.L., contra don Antonio Fernández 
Sandoval, con los siguientes pronunciamientos:

Primero. Condenar al demandado a pagar a la parte ac-
tora la suma de ocho mil quinientos setenta y un euros con 
noventa y siete céntimos (8.571,97 euros), más los intereses 
legales de tal cantidad desde la fecha de interposición de la 
demanda.

Segundo. Absolver al demandado de las demás pretensio-
nes efectuadas en su contra.

Tercero. Condenar al demandado al pago de las costas 
procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles sa-
ber que contra la misma cabe preparar recurso de apelación, 
ante este mismo Juzgado, dentro de los cinco días siguientes 
a aquel en que se notifique esta resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio 

para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Antonio Fernández Sandoval, extiendo y firmo la 
presente en Marbella, a veintiséis de mayo de dos mil once.- 
El/La Secretario. 

 EDICTO de 22 de septiembre de 2011, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla, dima-
nante de procedimiento ordinario núm. 916/2008. (PP. 
4038/2011).

NIG: 4109142C20080027038.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 916/2008. Negociado: 4.º

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla.
Juicio: Procedimiento Ordinario 916/2008.
Parte demandante: Axa Seguros, S.A.
Parte demandada: Chun Ley Sun.
Sobre: Procedimiento Ordinario.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo 
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 210/2011

En Sevilla, a veinte de junio de dos mil once.
Vistos por don Antonio Jesús Cubero Gómez, Magistrado-

Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de 
los de Sevilla y su partido judicial, los presentes autos del jui-
cio ordinario núm. 916/2008, seguidos a instancia de Axa Au-
rora Ibérica, S.A. de Seguros y Reaseguros, representada por 
la Procuradora doña Ángela Mendoza Gómez y asistida por el 
Letrado don Juan F. Lerma Dorado, contra doña Yuancui Liu, 
don Chun Ley Sun y China Dalí Comercio, S.L., en situación 
procesal de rebeldía, y contra Banco Vitalicio de España, Com-
pañía Anónima de Seguros y Reaseguros, representada por el 
Procurador don Manuel Ignacio Pérez Espina, y asistida por 
el Letrado don Fernando Piruat de la Barrera, sobre reclama-
ción de cantidad, así como los autos del juicio ordinario núm. 
1237/2009 que se había seguido ante el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Veinticinco de Sevilla, a instancia de Axa Au-
rora Ibérica, S.A. de Seguros y Reaseguros, representada por 
la Procuradora doña Ángela Mendoza Gómez y asistida por el 
Letrado don Juan F. Lerma Dorado, contra doña Yuancui Liu, 
don Chun Ley Sun y China Dalí Comercio, S.L., en situación 
procesal de rebeldía, y contra Banco Vitalicio de España, Com-
pañía Anónima de Seguros y Reaseguros, representada por el 
Procurador don Manuel Ignacio Pérez Espina, y asistida por el 
Letrado don Fernando Piruat de la Barrera, sobre reclamación 
de cantidad, de acuerdo con los siguientes

F A L L O

Que estimando la demanda inicial interpuesta por la Pro-
curadora doña Ángela Mendoza Gómez en nombre y repre-
sentación de Axa Aurora Ibérica, S.A. de Seguros y Reasegu-
ros, contra doña Yuancui Liu, don Chun Ley Sun y China Dalí 
Comercio, S.L., estimando parcialmente la formulada contra 
Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y 
Reaseguros, y estimado parcialmente la demanda acumulada 
interpuesta por la Procuradora Doña Ángela Mendoza Gómez, 
en nombre y representación de Axa Aurora Ibérica, S.A. de 
Seguros y Reaseguros, contra doña Yuancui Liu, don Chun Ley 
Sun, China Dalí Comercio, S.L., y Banco Vitalicio de España, 
Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros.

Primero. Condeno a doña Yuancui Liu, don Chun Ley 
Sun y China Dalí Comercio, S.L., a abonar solidariamente a 
la actora la cantidad de cuatrocientos cuarenta y nueve mil 
quinientos treinta y cuatro euros con cuarenta y nueve cén-
timos (449.534,49), de la cual Banco Vitalicio de España, 
Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, deberá abonar 
solidariamente a la actora la suma de doscientos noventa y 
cinco mil setecientos siete euros con treinta y un céntimos 
(295.797,35).
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Segundo. Asimismo condeno a todos los demandados a 
abonar de forma solidaria a la actora el interés legal del di-
nero, que se incrementará en dos puntos desde la fecha de 
esta resolución, computado desde el día 6 de junio de 2008, 
respecto de doña Yuancui Liu, don Chun Ley Sun y China Dalí 
Comercio, S.L., sobre la suma de 449.534,49 euros, y res-
pecto de Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de 
Seguros y Reaseguros sobre la suma de 295.797,35 euros, y 
hasta su completo pago.

Tercero. Absuelvo a Banco Vitalicio de España, Compañía 
Anónima de Seguros y Reaseguros, de todas las demás pre-
tensiones formuladas contra ella en la demanda inicial.

Cuarto. Condeno a doña Yuancui Liu, don Chun Ley Sun y 
China Dalí Comercio, S.L., a abonar solidariamente a la actora 

la cantidad de siete mil ciento cuarenta y seis euros con ochenta 
céntimos (7.146,80), de la cual Banco Vitalicio de España,

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior senten-
cia por el Sr. Juez que la suscribe, en el día de la fecha y ha-
llándose celebrando Audiencia Pública por ante mí, doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o re-
sidencia de la parte demandada, por diligencia de ordenación 
de 29 de julio de dos mil once la Secretaria Judicial, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación 
del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para 
llevar a efecto la diligencia de Notificación de Sentencia.

En Sevilla a veintidós de septiembre de dos mil once.- El/La 
Secretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, haciendo pública la 
formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 11/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la organización, 

descripción, registro informático y servicio de la documenta-
ción judicial del Archivo Judicial Territorial de Málaga.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 200, 

de 11.10.2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a más de un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: 764.640,00 euros (IVA 

al 18% y demás impuestos incluidos).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 14.12.2011.
b) Fecha de formalización: 19.1.2012.
c) Contratista: Novasoft Ingenieria, S.L.-Eulen, Archivo

Judicial, Unión Temporal de Empresas.
d) Nacionalidad: Española.
e) Precio del contrato: Setecientos once mil ciento quince 

euros con veinte céntimos de euro (711.115,20 €) (IVA al 18% 
y demás impuestos incluidos).

Málaga, 19 de enero de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Remedios Martel Gómez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación de servicios que se indica por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 512/2012).

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de 
Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación la contratación de los si-
guientes servicios:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Pro-

vincial de Cádiz, como administradora del Edificio Asdrúbal. 

c) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo de la Junta 
de Andalucía, sito en Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz, sede admi-
nistrativa de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías 
de Obras Públicas y Vivienda, de Empleo, para la Igualdad y el 
Bienestar Social y de Medio Ambiente.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
6. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención información y documentación.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Junta de Andalucía, Plaza Asdrúbal, 

núm. 6, 11071, Cádiz.
c) Teléfono: 956 006 399/956 006 317.
d) Telefax: 956 008 550.
e) Correo electrónico: guillermo.rosa@juntadeandalucia.es.
f) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través del perfil del 
órgano contratante de la Delegación Provincial de Obras Pú-
blicas y Vivienda, dentro de la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda, en la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía a la que se podrá acceder a través de la página 
web de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasyvivienda).

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: SVC/1/2012 (Limpieza).
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de limpieza del Edificio de Servicios Múltiples 

Asdrúbal, sito en Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz.
b)) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el 

contrato.
a) Limpieza del edificio administrativo de la Junta de An-

dalucía, sito en Plaza Asdrúbal, núm. 6, de Cádiz, sede admi-
nistrativa de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías 
de, Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, Empleo, para la Igual-
dad y Bienestar Social y de Medio Ambiente.

5. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido: 

865.833,34 €.
b) IVA 18%: 155.850,00 €.
c) Importe total gasto IVA Incluido: 1.021.683,34 €.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional: Para las empresas extranjeras no clasi-
ficadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la sol-
vencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público y en Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

9. Presentación de ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2012 a 

las 14,00 horas. 
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre 1 «Documentación Administrativa»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 15.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

- Sobre 2 «Documentación Técnica evaluable mediante jui-
cios de valor». La señalada y en la forma que determina la cláu-
sula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre 3 «Documentación Económica y Técnica cuanti-
ficable de forma automática». La señalada y en la forma que 
determina la cláusula 15.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

La forma y contenido de cada sobre se recogen en la 
cláusula II.13 (Presentación de las proposiciones) del PCAP.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
sito, Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su remisión 
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 956 006 378.
d) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de documentación:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Obras Públicas y Vivienda.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica: 2 de abril de 2012. Apertura 

económica: 17 de abril de 2012.
e) Hora: Apertura técnica: 9,30 horas. Apertura econó-

mica: 9,30 horas.
11. Acto público, de comunicación de proposiciones ad-

mitidas y rechazadas y apertura de proposiciones contenidas 
en el sobre 3.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Vivienda.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.
c) Fecha y hora: 17 de abril de 2012, a las 9,30 horas.
12. Gastos de anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos 
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

13. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso): 3 
de febrero de 2012.

Núm. expediente: SVC/2/2012 (Mantenimiento).
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Mantenimiento integral del edificio de servi-

cios múltiples Asdrúbal, sito en Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Cádiz.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el 

contrato.
a) Trabajos de mantenimiento integral y gestión técnica 

del edificio administrativo de la Junta de Andalucía, sito en 
Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz, sede administrativa de las Dele-
gaciones Provinciales de las Consejerías de Obras Públicas y 
Vivienda, de Empleo, para la Igualdad y Bienestar Social y de 
Medio Ambiente.

5. Presupuesto licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido: 

372.527,96 €.
b) IVA 18%: 67.055,03 €.
f) Importe total gasto IVA Incluido: 439.582,99 €.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional: Para las empresas extranjeras no clasi-
ficadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la sol-
vencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

9. Presentación de ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: 19 de marzo de 2012 a 

las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre 1 «Documentación Administrativa»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 15.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

- Sobre 2 «Documentación Técnica evaluable mediante jui-
cios de valor». La señalada y en la forma que determina la cláu-
sula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre 3 «Documentación Económica y Técnica cuanti-
ficable de forma automática». La señalada y en la forma que 
determina la cláusula 15.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

La forma y contenido de cada sobre se recogen en la 
cláusula II.13 (Presentación de las proposiciones) del PCAP.

c) Lugar de presentación: 
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
sito, Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su remisión 
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 956 006 378.
d) Admisión de variantes: No. 
10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Obras Públicas y Vivienda.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica 9 de abril de 2012. Apertura 

económica 24 de abril de 2012.
e) Hora: Apertura técnica 9,30. Apertura económica 9,30.
11. Acto público, de comunicación de proposiciones ad-

mitidas y rechazadas y apertura de proposiciones contenidas 
en el sobre 3.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Vivienda.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.
c) Fecha y hora: 24 de abril de 2012, a las 9,30 horas.
12. Gastos de anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos 
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

13. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso): 7 
de febrero de 2012.
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Núm. expediente: SVC/3/2012 (Vigilancia y seguridad).
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Mantenimiento integral del edificio de servi-

cios múltiples Asdrúbal, sito en Plaza Asdrúbal, 6, de Cádiz.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el 

contrato.
a) Garantizar la seguridad y vigilancia del edificio admi-

nistrativo de la Junta de Andalucía, sito en Plaza Asdrúbal, 
núm. 6, de Cádiz, sede administrativa de las Delegaciones 
Provinciales de las Consejerías de Obras Públicas y Vivienda, 
de Empleo, para la Igualdad y Bienestar Social y de Medio 
Ambiente. 

5. Presupuesto licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido: 

555.709,77 €.
b) IVA 18%: 100.027,76 €.
e) Importe total gasto IVA Incluido: 655.737,53 €.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional: Para las empresas extranjeras no clasi-
ficadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la sol-
vencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 58 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2012 a 

las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre 1 «Documentación Administrativa»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 15.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

- Sobre 2 «Documentación Técnica evaluable mediante 
juicios de valor». La señalada y en la forma que determina la 
cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

- Sobre 3 «Documentación Económica y Técnica cuanti-
ficable de forma automática». La señalada y en la forma que 
determina la cláusula 15.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

La forma y contenido de cada sobre se recogen en la 
cláusula II.13 (Presentación de las proposiciones) del PCAP.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
sito, Plaza Asdrúbal, núm. 6, en Cádiz.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su remisión 
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 956 006 378.
d) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Obras Públicas y Vivienda.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n.
c) Localidad: Cádiz.

d) Fecha: Apertura técnica 16 abril de 2012. Apertura 
económica 2 de mayo de 2012.

e) Hora: Apertura técnica: 9,30. Apertura económica: 9,30.
11. Acto público, de comunicación de proposiciones ad-

mitidas y rechazadas y apertura de proposiciones contenidas 
en el sobre 3.

e) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Vivienda.

f) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, en Cádiz.
g) Fecha y hora: 2 de mayo de 2012, a las 9,30 horas.
12. Gastos de anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos 
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Cádiz, 6 de febrero de 2012.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Velázquez Ojeda. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2012, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del ex-
pediente de contratación que se cita. (PD. 505/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación.
c) Referencia Interna: OB. 10/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obra de ejecución fase 1 del 

acondicionamiento del Campus y regeneración del área Oeste 
(Vestuarios) en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, fi-
nanciada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia». 

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta y 

tres mil seiscientos noventa y ocho euros con cuarenta y cua-
tro céntimos (373.698,44 €), IVA excluido.

Sesenta y siete mil doscientos sesenta y cinco euros con 
setenta y dos céntimos (67.265,72 €), importe IVA (18%).

Cuatrocientos cuarenta mil novecientos sesenta y cuatro 
euros con dieciséis céntimos (440.964,16 €), IVA incluido. 

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 348 922.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupos todos, Categoría «D».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 
a partir del siguiente a esta publicación. 
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b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la 
Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 
de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas 

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: ttp://
www.upo.es/ae/perfil _contratante/index.jsp.

Sevilla, 7 de febrero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 7 de febrero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España, 
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Juan José Hedrera Herrera.
Expte.: 11/925/2011/M.
Infracción: Grave al artículo 29.2) de la Ley 2/1986, de 19 de 
abril, y al art. 105.e) del Decreto 250/2005, de 22 de noviembre.
Fecha: 13.12.2011.
Sanción: Multa de seis mil diez euros (6.010 €).
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución de expe-
diente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Idelfonso Tey Moreno.
Expte.: CA-25/11-EP.
Fecha: 19.12.2011.
Acto notificado: Acuerdo de Levantamiento de Clausura Pre-
ventiva.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Cádiz, 7 de febrero de 2012.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se modifica 
la declaración de utilidad pública de la planta eólica de 
generación de energía eléctrica denominada «Loma del 
Capón» y su línea de evacuación de 20 kV en el término 
municipal de Albuñuelas (Granada). (PP. 278/2012).

Expediente 8.036/AT.
Visto el expediente referenciado y examinados los docu-

mentos obrantes en el mismo, se constatan los siguientes

ANTECENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de fecha 7 de julio de 2005 
esta Delegación Provincial, en virtud de las competencias dele-
gadas en materia de instalaciones eléctricas por Resolución de 
23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas (BOJA núm. 59, de 28 de marzo de 2005), se 
otorgó autorización administrativa a Parque Eólico Loma del 

Capón, S.L., para instalar una planta eólica de generación de 
energía eléctrica denominada «Loma del Capón».

Segundo. Con fecha 12 de septiembre de 2006 la em-
presa beneficiaria solicitó la declaración en concreto de la 
utilidad pública de la instalación de referencia acompañando 
relación de interesados, bienes y derechos afectados.

Tercero. Que mediante Resolución de 28 de agosto de 
2009 de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, se declara la utilidad pú-
blica de la planta eólica citada.

Cuarto. Por escrito de fecha 15 de diciembre de 2010 de 
la empresa beneficiaria «Parque Eólico Loma del Capón, S.L.», 
se solicita la modificación del proyecto de ejecución, consis-
tente en variar ligeramente la posición de los aerogeneradores 
y cambio tecnológico de los mismos, con el fin de optimizar 
los recursos del proyecto.

Quinto. Que mediante Resolución de 21 de diciembre de 
2010 de esta Delegación Provincial se aprobó el modificado 
del proyecto de ejecución de una planta de generación de 
energía eléctrica denominada «Loma del Capón» en el término 
municipal de Albuñuelas (Granada).

Sexto. Con fecha 13 de enero de 2012 la empresa bene-
ficiaria solicita la modificación de la declaración en concreto 
de la utilidad pública de la instalación de referencia acompa-
ñando los datos de la propiedad a expropiar, y los bienes y 
derechos afectados en la misma, con la cual no se ha llegado 
a acuerdo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia en Granada, es competente 
para efectuar la modificación de la declaración en concreto 
de la utilidad pública de la instalación proyectada, según lo 
dispuesto en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, el artículo 117 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, el Decreto del Pre-
sidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías, el Decreto 134/2010, de 14 de abril, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, y el artículo 5.6 de la Orden de 24 de 
junio de 2010, por la que se delegan competencias en órganos 
directivos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Segundo. El procedimiento para la declaración en con-
creto de la utilidad pública de las instalaciones eléctricas 
está regulada en el Capítulo V del Título VII del Real Decreto 
1955/2000, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 
54/1997, la declaración de utilidad pública lleva implícita la 
necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los de-
rechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efec-
tos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.



Sevilla, 22 de febrero 2012 BOJA núm. 36 Página núm. 95

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Delegación Provincial de Economía, Innova-
ción y Ciencia

R E S U E L V E

Primero. Modificar la declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación de la planta de generación de energía 
eléctrica denominada «Loma del Capón», en el término muni-
cipal de Albuñuelas (Granada), que lleva implícita la necesidad 
de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos e 
implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 54 de 
la Ley del Sector Eléctrico y del artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa.

Segundo. Acordar la iniciación del procedimiento de ex-
propiación que regula el artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de 
desarrollo, respecto a los bienes y derechos afectados por el 
proyecto antes citado y que son:

Datos de la finca:
Municipio: Albuñuelas.
Paraje: Cuerda del Pozo Seco.
Núm. de Referencia Catastral: 18008A004004810000ZF.
Parcela y polígono s/ Catastro: Parcela 481 y polígono 4.

Datos de la propiedad:
Doña Encarnación García Jiménez, actual titular catastral.
Dirección C/ Faisán, núm. 18, 2.º C; Código Postal 18014, de 
Granada.

Afección: De 1.000 metros cuadrados de expropiación de pleno 
dominio para camino de acceso al aerogenerador 4.

Esta Resolución se notificará al interesado, publicándose 
además en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como 
en el tablón oficial del Ayuntamiento de Albuñuelas, todo ello 
de conformidad con lo establecido en el citado artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, señalando que las citadas pu-
blicaciones se realizan igualmente a los efectos previstos en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o potestativamente recurso de reposición ante esta 
Delegación de la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116 y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Granada, 16 de enero de 2012.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2012, de la Delegación 
Provincial de Jaén, sobre otorgamiento de la concesión 
de explotación que se cita situada en el término munici-
pal de Chiclana de Segura (Jaén). (PP. 245/2012).

El Delegado Provincial de Economía, Innovación y Ciencia 
en Jaén.

Hace saber: Que en Resolución de fecha 28 de diciembre 
de 2011, emitida por la Dirección General de Industria, Energía 

y Minas, ha sido otorgada a la entidad Cerámica Las Losas, S.L., 
la Concesión de Explotación «Jaén» núm. 16.100 –Fracción 1.ª, 
para recursos de la Sección C)– rocas industriales, de la Ley 
de Minas, por treinta años, prorrogables por dos períodos 
iguales hasta un período de noventa años, con una extensión 
de cuatro cuadrículas mineras, sita en el término municipal de 
Chiclana de Segura, de la provincia de Jaén. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 78.2 de la vigente Ley de Minas, y su corres-
pondiente artículo 101.5 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 19 de enero de 2012.-  El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, sobre otorgamiento de la Con-
cesión Directa de Explotación La Serrana núm. 16.164, 
situada en los términos municipales de Baeza y Bed-
mar-Garcíez (Jaén). (PP. 271/2012).

El Delegado Provincial de Economía, Innovación y Ciencia 
en Jaén.

Hace saber: Que en Resolución de fecha 28 de diciembre 
de 2011, emitida por la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas, ha sido otorgada a don Juan López Arias la Con-
cesión Directa de Explotación «La Serrana» núm. 16.164, para 
recursos de la Sección C)- arena y grava, de la Ley de Minas, 
por treinta años, prorrogables por dos períodos iguales hasta 
un período de noventa años, con una extensión de cinco cua-
drículas mineras, sita en los términos municipales de Baeza y 
Bedmar-Garcíez, de la provincia de Jaén. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 78.2 de la vigente Ley de Minas, y su corres-
pondiente artículo 101.5 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978. 

Jaén, 23 de enero de 2012.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a inscripción en el Registro de 
Cooperativas, que no han podido ser notificados.

Habiendo resultado infructuosa la notificación de actos 
administrativos relativos a inscripción en el Registro de Coo-
perativas, en los domicilios que constan en los expedientes, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentran 
a disposición de los interesados en la sede de esta Delegación 
Provincial de Sevilla, sita en calle Grahan Bell, núm. 5, Edifi-
cio Rubén Darío II, de Sevilla, Servicio de Economía Social, en 
donde podrán comparecer en el plazo de quince días, a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su exposición en 
el tablón de edicto del Ayuntamiento correspondiente, para su 
conocimiento y notificación del contenido íntegro de los cita-
dos actos.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación 
a todos los efectos.
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Interesado: Mantenimiento, Administración de Fincas, Aboga-
dos, S. Coop. And.
Expediente: 901/2011 -SERCA 3364.
Dirección: Carretera Su Eminencia, 11, 41013, Sevilla.
Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicio 
2010.
Acto notificado: Escrito de mejora.
1. Plazo: Diez días para mejorar la solicitud de inscripción, 
subsanando los defectos observados, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Adminsitraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 2 de febrero de 2012.- La Delegada, M.ª Francisca 
Amador Prieto. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas 
otorgadas para la realización de estudios de mercado y 
campañas de promoción local.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, he resuelto dar publicidad a 
las subvenciones concedidas en el año 2011, al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las 
bases de concesión de ayudas públicas para las Corporacio-
nes Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de 
Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas califica-
das como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA 
núm.  22, de 3 de febrero), a las Corporaciones, en concepto 
de ayudas para la realización de Estudios de Mercado y Cam-
pañas de Promoción Local durante 2011.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las Reso-
luciones de concesión se realizará con cargo al crédito presu-
puestario: 

0.1.14311814.76311.32L.9.
3.1.14311814.76311.32L.0.2012. 

Corporación Expediente Subvención 
SAE

Ayuntamiento de Palma del Río CO/EM2/00001/2011 8.400,00
Ayuntamiento de Adamuz CO/EM2/00002/2011 8.370,60
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba CO/EM2/00005/2011 12.019,70
Mancomunidad Alto Guadalquivir CO/EM2/00006/2011 8.370,60
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera CO/EM2/00008/2011 8.400,00
Ayuntamiento de Torrecampo CO/EM2/00001/2010 7.000,00

52.560,90

Córdoba, 24 de enero de 2012.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas otor-
gadas para la realización de infraestructuras y servicios 
en materia de empleo.

De conformidad con lo establecido en el art. 123 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 

ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32L de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 11 de mayo de 2007. 

Beneficiario Expediente Importe
Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba CO/MIS/00003/2011 12.023,24
Ayuntamiento de La Victoria CO/MIS/00008/2011 9.262,13
Ayuntamiento de Bujalance CO/MIS/00009/2011 22.340,28
Ayuntamiento de Santa Eufemia CO/MIS/00013/2011 1.908,40
Ayuntamiento de Alcaracejos CO/MIS/00015/2011 3.396,45
Ayuntamiento de La Rambla CO/MIS/00019/2011 51.521,20
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba CO/MIS/00022/2011 27.468,54
Ayuntamiento de Dos Torres CO/MIS/00027/2011 9.229,04
Ayuntamiento de Luque CO/MIS/00030/2011 2.988,59
Ayuntamiento de Villanueva del Duque CO/MIS/00031/2011 7.910,84
Ayuntamiento de Iznájar CO/MIS/00033/2011 9.372,01

Córdoba, 24 de enero de 2012.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2012, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto podrán com-
parecer los interesados en el plazo de diez días en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan 
XXIII, núm. 82, 2, 29071.

Expediente: MA/AEA/00078/2011 (fecha solicitud: 1.3.2011).
Entidad: Carla Gómez Ruiz.
Acto notificado: Resolución de renuncio de fecha 10.1.2012.

Expediente: MA/AEA/00277/2011 (fecha solicitud: 1.3.2011).
Entidad: María Elena Balsa Molina.
Acto notificado: Resolución de renuncia de fecha 10.1.2012.

Expediente: MA/AEA/02023/2011 (fecha solicitud: 1.9.2011).
Entidad: Manuela García Lebrón.
Acto notificado: Resolución de renuncia de fecha 10.1.2012.

Expediente: MA/AEA/02532/2011 (fecha solicitud: 1.9.2011).
Entidad: Carla Tucci.
Acto notificado: Resolución de renuncia de fecha 10.1.2012.

Expediente: MA/AEA/00490/2011 (fecha solicitud: 2.3.2011).
Entidad: Jaime Segura Martín.
Acto notificado: Resolución de renuncia de fecha 10.1.2012.

Málaga, 6 de febrero de 2012.- La Directora, Susana Radio 
Postigo. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2012, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
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dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. El requerimiento de documentación se encuen-
tra en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
(Servicio de Empleo), sito en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.

Expediente: MA/AEA/02236/2011 (fecha solicitud: 1.9.2011).
Entidad: Isabel Baca Ponce.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/AEA/02881/2011 (fecha solicitud: 5.9.2011).
Entidad: Moisés Fumero Rodríguez.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/AEA/03123/2011 (fecha solicitud: 9.9.2011).
Entidad: Antonio Jesús Ordóñez García.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 6 de febrero de 2012.- La Directora, Susana Radio 
Postigo. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 8 de febrero de 2012, de la Dirección 
General de Comercio, por el que se notifica acto admi-
nistrativo que se indica.

Se procede a la notificación de la resolución del expe-
diente COSN103/11-AL, incoado contra Relaxdor, S.L., con CIF 
B-04673604, titular del establecimiento Confort&Dreams, que 
tuvo su último domicilio a efectos de notificaciones en Carretera 
de Alicún, 142, de Roquetas de Mar (Almería), por medio de la 
presente, y de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del contenido del acto, para que sirva de notificación de dicha 
resolución por la que se le impone una sanción por infracción 
de la normativa en materia de comercio interior. 

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse hasta 
el día 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior) si 
la notificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes y 
hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, si la notificación se 
ha realizado entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo 
personarse en esta Dirección General de Comercio, en el 
Servicio de Régimen Sancionador, Cámaras de Comercio y Co-
mercio Ambulante, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
de Sevilla, para conocer el contenido íntegro de la resolución y 
entrega del correspondiente talón de cargo (modelo 046), con 
la advertencia de que en caso de no efectuarse el pago de la 
sanción en el plazo indicado, se procederá a su cobro en vía 
ejecutiva de apremio. 

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponerse recursos de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación o publicación.

Sevilla, 8 de febrero de 2012.- El Director General, David 
Luque Peso. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifica la 
apertura del trámite de audiencia de los expedientes de 
reintegro de las subvenciones que se citan.

Una vez intentada la notificación de la apertura del trá-
mite de audiencia de los expedientes de reintegro de las sub-
venciones concedidas a los beneficiarios que a continuación 
se citan, al amparo de la Orden de 2 de enero de 2004, por la 
que se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas correspon-
dientes al ámbito competencial de la Delegación Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, 
antes de Asuntos Sociales, para el ejercicio 2004, y debido 
a la imposibilidad de practicar la misma en el domicilio que 
consta en los expedientes, actuando de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 59.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar el 
acto administrativo de Trámite de Audiencia a los interesados 
que a continuación se relacionan, poniendo de manifiesto el 
expediente por el plazo de quince días contandos a partir del 
día siguiente a su publicación, en el Servicio de Gestión de 
Servicios Sociales de la Delegación Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el que podrán exami-
narlo y, en el plazo señalado, formular alegaciones y presentar 
cuantos documentos y justificaciones estimen pertinentes en 
defensa de las mismas.

Beneficiario: Doña Rosario Montoya López.
Modalidad: Prótesis auditiva.
Importe: 1.800 €.

Beneficiario: Francisco Moreno Fernández.
Modalidad: Prótesis dental.
Importe: 480 €.

La Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Málaga acuerda la iniciación del Expe-
diente de reintegro de la subvención concedida a los citados 
beneficiarios, con motivo del incumplimiento de la obligación 
de justificar el empleo de la subvención para los fines y las 
condiciones en que se concedió, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 112 de la Ley 5/83, de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza.

Málaga, 12 de enero de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito. 

 ACUERDO de 1 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del acuerdo de inicio de acogimiento familiar simple.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto de acuerdo de inicio de acogimiento 
familiar simple a doña María José Millo Lora, al estar en igno-
rado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrán compa-
recer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notifica-
ción del contenido íntegro del acuerdo de 19 de enero de 2012 
de inicio de acogimiento familiar simple respecto del menor 
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J.D.D.M., designándose como instructor del procedimiento al 
Jefe del Servicio de Protección de Menores.

Cádiz, 1 de febrero de 2012.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 NOTIFICACIÓN de 8 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución de ratifica-
ción de la declaración de desamparo que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tu-
tela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Resolución de ratificación 
de la declaración de desamparo núm 352-2011-00001854-1, 
relativos al/la menor M.B., al padre del/la mismo/a don Andre 
Fambokay, por el que se Acuerda:

1. Ratificar la Declaración de Desamparo del/la menor 
M.B. acordada de manera cautelar por Resolución de Decla-
ración Provisional de Desamparo, de fecha de 5 de mayo de 
2011, con todas las consecuencias inherentes a dicha declara-
ción, ratificando íntegramente el resto de las medidas acorda-
das en la referida resolución.

Contra la presente Resolución se podrá formular oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los 
trámites que establecen los art. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Huelva, 8 de febrero de 2012.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Guadalupe Ruiz 
Herrador. 

 ANUNCIO de 3 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del acto que se cita.

Con fecha 30 de enero de 2012, la Ilma. Delegada Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Almería, en el expediente de protección 352-2011-00004212-1,
referente a la menor M.S.A., resuelve ratificar la declaración de 
desamparo de la misma, acordada mediante la declaración pro-
visional de desamparo de fecha 13 de octubre de 2011, con 
todas las consecuencias inherentes a la misma, ratificando ínte-
gramente el resto de las medidas incluidas en la resolución.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Ana Belén Alonso Gutiérrez y don Alfonso San-
tiago Cantero, al hallarse en ignorado paradero en el expe-
diente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo de tres 
meses desde su notificación, conforme a los trámites estable-
cidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 

la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 3 de febrero de 2012.- La Delegada, Adela Segura 
Martínez. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre notificación de pro-
puesta resolución de procedimiento sancionador por 
infracciones a la Ley 4/1997, de 9 de julio, de preven-
ción y asistencia en materia de drogas.

Por la Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar en Cádiz se ha dictado propuesta de resolu-
ción de procedimiento sancionador núm. 9/11-DG contra doña 
Verónica Villanueva Romero.

Ante la imposibilidad de practicar su notificación personal 
al interesado y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a través de este anuncio se pone en su conoci-
miento la referida propuesta de resolución:

- Procedimiento sancionador núm. 9/11-DG:
- Acto notificado: propuesta de resolución de procedi-

miento sancionador.
- Fecha del acto notificado: 9.1.12.
- Interesado: Doña Verónica Villanueva Romero con NIF: 

32.054.974-N.
- Hecho denunciado: venta de bebidas alcohólicas a me-

nores el día 5 de agosto de 2012.
- Lugar de la infracción: «The Brothers» Avda. de la Paz, 

23, Guadalcacín.
- Infracción: venta o suministro de bebidas alcohólicas a 

menores de 18 años (art. 26.1.a), de la Ley 4/1997, de 9 de 
julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, adicio-
nado a la misma por la Ley 1/2001, de 3 de mayo).

- Tipificación: Grave (art. 37.3.a), de la Ley 4/97, en la re-
dacción dada al mismo por la Ley 12/03, de 24 de noviembre).

- Sanción: 600 euros.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de quince 
días, a contar desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente propuesta de resolución, para aportar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estime convenientes, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenda valerse, y 
ejercer los derechos reconocidos en el art. 35 de la Ley 30/92.

Asimismo, se le informa que en el Departamento de Ré-
gimen Jurídico de la Delegación Provincial (sito en Plaza de 
Asdrúbal, núm. 6, de Cádiz), se encuentra a su disposición el 
citado expediente.

Cádiz, 6 de febrero de 2012.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se da publicidad 
al informe favorable de la solicitud de Autorización Am-
biental Unificada del Estudio Informativo que se cita, 
en los términos municipales de Arcos de la Frontera, 
Bornos, Villamartín y Algodonales (Cádiz). 

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial
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HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en el BOJA al Informe Favorable 
de la solicitud de Autorización Ambiental Unificada de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz 
que se relaciona en el Anexo.

A N E X O

Informe de 28 de noviembre de 2011, de la Delegación 
Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente por 
la que se informa favorablemente la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada del Estudio Informativo «Duplicación de la 
calzada de la A-384, tramo Bornos-Algodonales», promovido 
por la Consejería de Obras Publicas y Vivienda a ubicar en los 
términos municipales de Arcos de la Frontera, Bornos, Villa-
martín y Algodonales (Cádiz) (Expte. AAU/CA/099/N0/10).

Cádiz, 8 de febrero de 2012.- La Delegada (Decreto 
139/2010, de 13.4), la Secretaria General, Concepción Cardesa 
Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se some-
te al trámite de información pública el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Pozoblanco. (PP. 
347/2012).

 A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en 
el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delega-
ción Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Planta de 
Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición, pro-
movido por Escribano Obras y Servicios, S.L., situado en Po-
lígono 3, Parcela 86, en el término municipal de Pozoblanco, 
expediente AAU/CO/0016/11, durante 30 días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante 
el cual los interesados podrán formular las alegaciones que 
estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto 
ambiental del citado proyecto estará a disposición de los in-
teresados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente, sita en la C/ Tomás de Aquino, s/n,
7.ª planta (Córdoba).

Córdoba, 1 de febrero de 2012.- El Delegado, José Ignacio 
Expósito Prats. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete 
al trámite de Información Pública el expediente de au-
torización ambiental unificada del proyecto que se cita 
en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). (PP. 
33/2012).

Expediente: AAU/JA/0088/11.
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-

pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, este Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a Información Pública el proyecto para la extrac-
ción de zahorra natural, en el término municipal de Pozo Alcón 
(Jaén), promovido por Transportes Vadiaz, S.L., expediente AAU/
JA/0088/11, a fin de que cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en 
el procedimiento, presentar alegaciones y manifestarse tanto 
sobre la evaluación de impacto ambiental de la actuación como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la autorización ambiental unificada, durante 
30 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, en particular, la ocupación de vías pecuarias. En aquellos 
proyectos en los que se indique esta última circunstancia, se 
añadirán a este trámite 20 días hábiles más para alegaciones.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto 
ambiental de los citados proyectos estarán a disposición de 
los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, 
en la Secretaría General de esta Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente, sito en la calle Doctor Eduardo 
García-Triviño López, 15, 23071 Jaén.

Jaén, 14 de diciembre de 2011.- El Delegado, Moisés Muñoz 
Pascual. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se da publi-
cidad a la autorización ambiental otorgada, t.m. Casa-
bermeja y Almogia (Málaga). (PP. 49/2012).

De conformidad con lo establecido en el art. 24.3 del De-
creto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la auto-
rización ambiental unificada, y se modifica el contenido del 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en el BOJA a la autorización am-
biental unificada otorgada por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Málaga.

Expte. AAU/MA/075.
Titular: Mondisa Montajes Diversos, S.A.
Proyecto: Suministro eléctrico de los túneles de la autopista 
AP-46, t.m. Casabermeja y Almogia.
Resolución de: 2.7.2010.

Segundo. El contenido íntegro de la autorización ambien-
tal unificada ortorgada se encuentra disponible en la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente: http://www.cma.
junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/.

Málaga, 19 de diciembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 

 ACUERDO de 27 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la resolución sobre la Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto de que se cita en el término municipal de 
Huéscar (Granada). (PP. 363/2012).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se acuerda la publicación de la Resolución de 27 
de enero de 2012, de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente de Granada, por la que se otorga la 
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autorización ambiental unificada (AAU) a Eduardo Torrecillas 
Cabrera, para el Proyecto de «Red de Riego para las tomas 
8 y 9 A del Canal de San Clemente», t.m. Huéscar (Granada) 
(Expte. AAU/GR/0126/N/10).

El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponi-
ble en el sitio de web de la Consejería de Medio Ambiente 
(www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Granada, 27 de enero de 2012.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ACUERDO de 31 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la resolución sobre la Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita, tt.mm. Escúzar y La Malahá 
(Granada). (PP. 364/2012).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
se acuerda la publicación de la Resolución de 27 de enero de 2012, 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
Granada, por la que se otorga la autorización ambiental unificada 
(AAU) a Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Granada, 
S.L., para el Proyecto de Acondicionamiento y Desdoblamiento de 
la Carretera A-338 a su paso por la urbanización del sector SUB-
IT del PGOU de Escúzar, tt.mm. Escúzar y La Malahá (Granada) 
(Expte. AAU/GR/0107/N/10).

El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponible 
en el sitio de web de la Consejería de Medio Ambiente (www.
juntadeandalucia.es/medioambiente).

Granada, 31 de enero de 2012.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ACUERDO de 31 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la resolución sobre la Autorización Ambiental Unifica-
da del proyecto que se cita, t.m. Padul (Granada). (PP. 
362/2012).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se acuerda la publicación de la Resolución de 27 
de enero de 2012, de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Granada, por la que se otorga la Autori-
zación Ambiental Unificada (AAU) a Reciclajes Hnos. Fuentes, 
S.L., para el Proyecto de Adecuación de Nave y Parcela Indus-
trial para Reciclado de Materiales Metálicos y No Metálicos, 
t.m. Padul (Granada) (Expte. AAU/GR/0133/N/10).

El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponi-
ble en el sitio de web de la Consejería de Medio Ambiente 
(www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Granada, 31 de enero de 2012.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de Información Pública del 
expediente de ocupación de monte público en el monte 
patrimonial «Monte del Pueblo». (PP. 766/2011).

Ha sido solicitado por el Ayuntamiento de Alhama la ocu-
pación de terrenos en el monte público denominado «Coto de 
Sierra de Gádor», núm. 10 del CUP, código AL-30.003-CAY, 

perteneciente al Ayuntamiento de Alhama de Almería, y sito 
en su término municipal, para la instalación de una línea de 
media tensión y dos circuitos de baja tensión.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 de la Ley 
2/92, Forestal de Andalucía, y el art. 69.3 de su Reglamento, 
se abre Información Pública por término de treinta días a fin 
de que los eventuales interesados o afectados por tal ocupa-
ción, puedan examinar dicho expediente en esta Delegación 
Provincial, y presentar solicitudes concurrentes, o alegar lo 
que a su derecho convenga.

Almería, 10 de marzo de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de apertura del período 
de información pública de expediente que se cita.

Expediente: AL-31478.
Asunto: Obras en D.P.H. y Zona de Policía. Prolongación de 
obra de fábrica existente: «Proyecto de construcción de vías 
de servicio y ordenación de accesos en Ctra. A-358».
Peticionario: Consejería de Obra Públicas y Vivienda. Delega-
ción Provincial de Almería.
Cauce: Rambla de los Aljibillos.
Término municipal: Dalías (Almería).
Lugar: Ctra. A-358, p.k. 14+500 al p.k. 15+500.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.P. C/ Aguilar de Campoo, s/n, Ed. Pa-
seo, 15, 6-7.ª, 04001, Almería.

Almería, 1 de diciembre de 2011.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificanado acumulación de 
los expedientes administrativos en único expediente tra-
mitado por infracción a la Ley de Aguas para Andalucía.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
acumulación de expedientes administrativos 0067/11ALM y 
0071/11ALM en un único expediente 0071/11ALM, relativa al 
expediente sancionador que abajo se relaciona, se hace pú-
blico el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a fin de que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Departamento de Asuntos Jurídicos de la 
Delegación Provincial, sita en la C/ Aguilar de Campoó, s/n 
Edif. Paseo 15, plantas 6.ª y 7.ª, 04071, Almería, para tener 
conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos procedentes. 
Se indica: número de expediente; expedientado y término mu-
nicipal de notificación.

0071/11ALM; Hnos. Vizcaíno e Hijos, S.L.; 04638, Mojácar 
(Almería).
Infracción leve según el artículo 106.1.i), de la Ley 9/2010, de 
30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Hechos denunciados: Vertido de escombros y residuos vegeta-
les en el cauce del Río Aguas, en el paraje Las Pilas del t.m. 
de Mojácar (Almería).

Almería, 7 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 
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 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se dispone 
trámite de información pública en el procedimiento de 
autorización de vertido de aguas residuales que se cita. 
(PP. 200/2012).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 248 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril) y de la disposición adicional duodécima de la 
Ley de Aguas de Andalucía (Ley 9/2010, de 30 de julio) se 
abre período de información pública de la solicitud de autoriza-
ción de vertido cuyas características se indican, por un plazo 
de treinta días contados desde el día siguiente a la fecha de 
esta publicación. Para el conocimiento íntegro del presente 
anuncio podrá comparecer en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Cádiz, sita en Edificio Apex, 
5.ª planta, Avda. Voltaire, s/n, Jerez de la Fra. (Cádiz).

Trámite de información pública en el procedimiento de 
autorización de vertido de aguas residuales tramitado bajo el 
expediente VA0189/CA5386 a nombre de Reciclajes Costa 
Noroeste, S.L., en el t.m. de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 30 de diciembre de 2011.- La Delegada, Silvia López
Gallardo. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de especies protegidas.

 En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C) Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Serafín León de Dios. 
DNI: 26972632A.
Expediente: CO/2011/522/G.C./EP.
Infracciones: Leve, art. 73.1, 82.1.a), Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 2 de diciembre de 2011.
Sanción: Multa de 200 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador. 
Plazo recurso de alzada: Un mes a contar desde el día de su 
notificación.

Córdoba, 8 de febrero de 2012.- El Delegado, José Ignacio 
Expósito Prats. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Vías Pecuarias.

 En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-

biente, C) Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,  7.ª 
planta, de Córdoba:

Interesado: U.T.E. Área de Servicio de Lucena, Jiménez y Car-
mona, S.A., y Construcciones Vera, S.A.
CIF: U14832869.
Expediente: CO/2011/559/OTROS FUNCS./VP.
Fecha: 9 de enero de 2012.
Acto Notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Interesado: Doña Francisca Grande Porcuna.
DNI: 29994798S.
Expediente: CO/2011/324/OTROS FUNCS./VP.
Infracciones: Leve, art. 21.4.a), 22.1.a, Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias. 
Fecha: 21 de diciembre de 2011.
Sanción: Multa de 300 euros. 
Acto notificado: Propuesta de resolución. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente propuesta de reso-
lución.

Córdoba, 8 de febrero de 2012.- El Delegado, José 
Ignacio Expósito Prats. 

 ANUNCIO de 3 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se da publicidad a 
la nueva autorización ambiental unificada otorgada en 
esta provincia. (PP. 370/2012).

En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 
Delegación Provincial de Huelva da publicidad en el BOJA de 
la autorización ambiental unificada que se cita en el Anexo.

A N E X O

Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Huelva relativa a la solicitud de autoriza-
ción ambiental unificada para el proyecto de Instalación de 
Cría Intensiva de Pollos en el término municipal de El Cerro de 
Andévalo (Huelva) (AAU/HU/032/11).

Huelva, 3 de febrero de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de Autorización Ambiental 
Unificada de una planta de tratamiento y reciclado de 
escombros, ubicada en la explotación que se cita, en el 
t.m. de Archidona (Málaga). (PP. 39/2012).

A los efectos previstos en el Título III de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto de una planta de tratamiento 
y reciclado de escombros, cuyas características principales se 
señalan a continuación:

a) Promotor: Don Isidro Espinar Casado, en representa-
ción de Adepesa.

b) Emplazamiento: en el interior de la explotación minera 
«Tejea», en el municipio de Archidona.

c) Superficie aproximada de la instalación: 1.395 m².
d) Finalidad de la actividad: Reutilización y/o reciclado de 

restos de hormigón, procedente de planta dosificadora de hor-
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migón, de camiones-hormigonera, así como sobrante de exca-
vaciones de distintas obras.

e) Capacidad de producción aproximado: Media del orden 
de 50 Tm/día, anual del orden de 12.500 Tm.

f) Instalaciones y maquinaria: Se utilizará una planta de 
tratamiento y clasificación existente en la explotación minera. 
Habrá una oficina y/o control de planta, zona de depósito de 
inertes y contenedores y se emplearán una pala cargadora de 
ruedas y dos retroexcavadoras de cadenas.

El expediente podrá ser consultado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente, en calle Mauricio Moro Pareto, núm. 
2, Edificio Eurocom, Bloque Sur, 4.ª planta, Departamento de 
Prevención Ambiental, C.P. 29006, de Málaga.

Quienes lo consideren oportuno pueden presentar sus 
alegaciones al mencionado proyecto durante el plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 
la propia Delegación Provincial de Medio Ambiente, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 21 de diciembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 

 ANUNCIO de 20 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre autorización, que 
se tramita en el expediente que se cita, para realizar 
construcción del colegio «Juan XXIII», t.m. de Estepona 
(Málaga). (PP. 402/2012).

Expediente: 2011/0001488.
Descripción: Construcción del colegio «Juan XXIII» en 

Zona de Policía de la margen izquierda del Arroyo de Enmedio 
y obra de encauzamiento de cauce, situadas a su paso por la 
parcela de equipamiento EQE-P del Sector SUP-O3 del PGOU 
de Estepona (Málaga).

Peticionario: Fundación Diocesiana de Enseñanza «Santa 
María de la Victoria».

Cauce: Arroyo de Enmedio.
Término municipal: Estepona.
Lugar: Sector SUP-O3.

Esta Consejería señala un plazo de 20 días para que pue-
dan formularse alegaciones por quienes se consideren afec-
tados, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para lo que podrá examinar el expediente y documentos du-
rante el mencionado plazo en las oficinas de esta Consejería, 
en Paseo de Reding, núm. 20, Málaga.

Málaga, 20 de enero de 2012.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 3 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre su-
basta de bienes inmuebles. (PP. 353/2012).

La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recauda-
ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
decretando la enajenación de los bienes que se detallan a con-
tinuación, mediante subasta que se celebrará el día y a la hora 
que se indicará, en el Salón de Actos en la Primera Planta de 
la Delegación Provincial de la AEAT en Sevilla, Plaza del Minis-
tro Indalecio Prieto, 1.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate. 

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza 
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses 
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las 
costas del procedimiento de apremio.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general 
de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar 
en el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. 
En el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito cons-
tituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.   

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por 
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa 
de Subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 
20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto para 
aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcentaje 
menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El importe del 
depósito para cada uno de los lotes está determinado en la 
relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita 
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, 
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los 
perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes 
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acordar la 
celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, 
fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de subasta 
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en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de 
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de Re-
caudación. 

Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección www.
agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de Im-
puestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subastas. Se deberán presen-
tar en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde 
se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en 
su caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 
de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se regula la participación 
por vía telemática en procedimientos de enajenación de bie-
nes desarrollados por los órganos de recaudación. 

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas 
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio, hasta el día anterior a la subasta. En caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá 
procederse como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria 
para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la reali-
dad jurídica. 

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 

gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el ar-
tículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 
de diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm. S2012R4186001002.
Acuerdo dictado el 24 de enero de 2012.
Fecha y hora de la subasta: 15.3.2012, 13,00 horas.

LOTE NÚM. 1

Valoración: 379.962,00 euros.
Cargas: Hipoteca Banco de Andalucía 88.406,52 euros (depu-
rada 31.3.11).
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 291.555,48 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
1. Urbana: Número 31. Local de ocio núm. 33 en el centro de 
ocio y espectáculos Los Molinos, sito en la Avda. General Gi-
ráldez, s/n, de Utrera. Situado en la planta alta. Tiene una su-
perficie útil de 145,78 m2 y construida de 195,34 m2 cubierta, 
y una superficie de terraza descubierta de 45,67 m2. Le per-
tenece como enajo inseparable una participación indivisa de 
2,07% sobre la finca destinada a aparcamiento, núm. 0 de la 
división horizontal. Linda mirando desde la Avda. General Gi-
ráldez, por la derecha entrando con local 32, izquierda con 
local 34, y fondo con la zona peatonal y local 42. Cuota 1,30%. 
Inscrita al folio 37, libro 785, tomo 2010, finca núm. 30.425 
del Registro de la Propiedad núm. 1 de Utrera. 

LOTE NÚM. 2

Valoración: 462.726,00 euros.
Cargas: Hipoteca Banco de Andalucía 109.019,37 euros (de-
purada 31.3.11).
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 353.706,63 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
1. Urbana: Número 32. Local de ocio núm. 34 en el centro de 
ocio y espectáculos Los Molinos, sito en la Avda. General Gi-
ráldez, s/n, de Utrera. Situado en la planta alta. Tiene una su-
perficie útil de 177,61 m2 y construida de 237,61 m2 cubierta, 
y una superficie de terraza descubierta de 63,64 m2. Le per-
tenece como enajo inseparable una participación indivisa de 
2,52% sobre la finca destinada a aparcamiento, núm. 0 de la 
división horizontal. Linda mirando desde la Avda. General Gi-
raldez, por la derecha entrando con local 32, izquierda con lo-
cal 33, izquierda con escaleras y local 35, y fondo con la zona 
peatonal y local 42. Cuota 1,59%. Inscrita al folio 41, libro 785, 
tomo 2010, finca núm. 30.427 del Registro de la Propiedad 
núm. 1 de Utrera.

LOTE NÚM. 3

Valoración: 269.754,00 euros.
Cargas: Hipoteca Banco de Andalucía 120.306,05 euros (de-
purada 31.3.11).
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 149.447,95 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
1. Urbana: Número 31. Local de ocio núm. 32 en el centro de 
ocio y espectáculos Los Molinos, sito en la Avda. General Girál-
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dez, s/n, de Utrera. Situado en la planta alta. Tiene una super-
ficie útil de 143,41 m2. Le pertenece como enajo inseparable 
una participación indivisa de 1,91% sobre la finca destinada a 
aparcamiento, núm. 0 de la división horizontal. Linda mirando 
desde la Avda. General Giráldez, por la derecha entrando con 
zona peatonal, izquierda con local 33, y fondo con escaleras 
y zona peatonal. Cuota 1,20%. Inscrita al folio 35, libro 785, 
tomo 2010, finca núm. 30.423 del Registro de la Propiedad 
núm. 1 de Utrera. 

LOTE NÚM. 4

Valoración: 229.842,00 euros.
Cargas: Hipoteca Banco de Andalucía 43.828,14 euros (depu-
rada 31.3.11).
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 186.013,86 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
1. Urbana: Número 34 B. Local de ocio núm. 36 B en el cen-
tro de ocio y espectáculos Los Molinos, sito en la Avda. Gene-
ral Giráldez, s/n, de Utrera. Situado en la planta alta. Tiene 
una superficie útil de 88,20 m2 y construida de 118,18 m2 cu-
bierta, y una superficie de terraza descubierta de 25,19 m2. Le 
pertenece como enajo inseparable una participación indivisa 
de 1,25% sobre la finca destinada a aparcamiento, núm. 0 de 
la división horizontal. Linda mirando desde la Avda. General 
Giráldez, por la derecha entrando con local 32, izquierda con 
local 36 A, izquierda con locales 37 A y 37 B, y fondo con la 
zona peatonal y local 42. Cuota 0,79%. Inscrita al folio 49, libro 
785, tomo 2010, finca núm. 30.431 del Registro de la Propie-
dad núm. 1 de Utrera.

LOTE NÚM. 5

Valoración: 244.530,00 euros.
Cargas: Hipoteca Banco de Andalucía 66.956,98 euros (depu-
rada 31.3.11).
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 177.573,02 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
1. Urbana: Número 33. Local de ocio núm. 35 en el centro de 
ocio y espectáculos Los Molinos, sito en la Avda. General Girál-
dez, s/n, de Utrera. Situado en la planta alta. Tiene una super-
ficie útil de 94,74 m2 y construida de 126,81 m2 cubierta, y una 
superficie de terraza descubierta de 28,36 m2. Le pertenece 
como enajo inseparable una participación indivisa de 1,34% 
sobre la finca destinada a aparcamiento, núm. 0 de la división 
horizontal. Linda mirando desde la Avda. General Giráldez, por 
la derecha entrando escaleras y local 34, izquierda con local 
36, y fondo con zona peatonal y local 42. Cuota 0,85%. Ins-
crita al folio 45, libro 785, tomo 2010, finca núm. 30.429 del 
Registro de la Propiedad núm. 1 de Utrera. 

Sevilla, 3 de febrero de 2012.- La Jefa de la Dependencia 
Regional Adjunta de Recaudación, M.ª Victoria Lucena Cobos. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2011, del Ayun-
tamiento de Alcaucín, sobre rehabilitación de escudo y 
bandera. (PP. 274/2012).

El Pleno del Ayuntamiento de Alcaucín, en sesión cele-
brada el día 22.12.2011, acordó iniciación del procedimiento 
para la rehabilitación del escudo y bandera municipal. En cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 6/2003, 
de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registros de las 
Entidades Locales de Andalucía, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de veinte días, desde el día 

siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente junto con el proyecto y presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.

Alcaucín, 28 de diciembre de 2011.- El Alcalde-Presidente, 
Domingo Lozano Gámez. 

 NOTARÍAS

ANUNCIO de 2 de febrero de 2012, de la Notaría 
de don Antonio Manuel Torres Domínguez, de venta ex-
trajudicial de la finca que se cita. (PP. 376/2012).

I. Yo, Antonio Manuel Torres Domínguez, Notario de
El Puerto de Santa María, hago constar que en procedimiento 
de ejecución extrajudicial de hipoteca se va a proceder a su-
bastar la siguiente finca:

Rústica: Parcela número veintitrés de la división: Suerte 
de tierra en secano, procedente de la denominada San Fer-
nando, en el pago Garabato y Almajar, del término de esta 
Ciudad, de novecientos veinte metros cuadrados que linda al 
Norte con viña de los herederos de don Tomás Osborne; Sur, 
eje de camino de servicio; Este, con parcela número veinticua-
tro; y Oeste, parcela número veintidós. De esta finca se desti-
nará para camino de servicio una franja de terreno de cuatro 
metros de ancho a todo el largo de su límite Sur.

Registro de la Propiedad número cuatro de El Puerto de 
Santa María, al tomo 1.988, libro 97, folio 104 vuelto, finca 
3.692, inscripción 4.ª

La primera subasta queda fijada para el día 26 de marzo 
de 2012, siendo el tipo base la cantidad de ciento setenta y 
seis mil euros (176.000,00 €). Si no hubiese postura admi-
sible en la primera subasta o resultare fallida, se celebrará 
una segunda el día 30 de abril de 2012, cuyo tipo será el 75% 
del de la primera y, si ocurriera alguno de esos dos casos, 
una tercera el día 4 de junio de 2012, sin sujeción a tipo. De 
producirse pluralidad de mejoras en esta última, la licitación 
entre mejorantes y el mejor postor tendrá lugar el día 14 de 
junio de 2012.

Todas las subastas tendrán lugar a las doce horas, en mi 
Notaría, sita en El Puerto de Santa María (Cádiz), Plaza Juan 
de la Cosa, núm. 2, planta 1.ª

La documentación y certificación del Registro de la Pro-
piedad a que se refieren los arts. 236.a) y 236.b) del Regla-
mento Hipotecario podrán consultarse en la Notaría de lunes 
a viernes entre las 9 y las 13 horas. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación aportada. Las 
cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que 
se ejecuta continuarán subsistentes. Los licitadores deberán 
consignar en la Notaría previamente a la subasta, mediante 
cheque bancario a nombre del Notario, una cantidad equiva-
lente al 30% del tipo que corresponda según sea primera o 
segunda y, para la tercera, un 20% del tipo correspondiente a 
la segunda. Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego ce-
rrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta 
el momento de la subasta.

Solo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el 
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrán 
hacerse a calidad de ceder a un tercero.

El Puerto de Santa María, a 2 de febrero de 2012.-
El Notario, Antonio Manuel Torres Domínguez. 



Sevilla, 22 de febrero 2012 BOJA núm. 36 Página núm. 105

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, de la Sdad. 
Coop. And. Radauto, de aprobación del balance final y 
del proyecto de distribución del haber social entre los 
socios. (PP. 355/2012).

Se informa para su general conocimiento, que la Socie-
dad Radauto, S. Coop. And., en Liquidación, en Asamblea de-
bidamente convocada y celebrada con fecha 22 de diciembre 
de 2011, en la sede social de la Cooperativa, sita en Córdoba, 
calle Los Alfareros, núm. 106, local 2, adoptó por unanimidad, 
entre otros, los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar la liquidación de la Sociedad mediante la apro-
bación del Balance Final y el Proyecto de Distribución del Ha-
ber Social.

2. Facultar a los liquidadores para que realicen las gestio-
nes necesarias para la inscripción de los citados acuerdos en 
el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

ACTIVO

B) ACTIVO CORRIENTE 50.898,69 

IV.  Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, 
asociadas y socios

49.967,64 

1. Créditos a corto plazo con socios 49.967,64 

ACTIVO

VII. Efectivo y otros medios líquidos equiv. 931,05

TOTAL ACTIVO 50.898,69

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO -162.626,49

A1) FONDOS PROPIOS -162.626,49

II. Reservas -102.787,98

V. Excedente de la cooperativa -59.838,51

C) PASIVO CORRIENTE 213.525,18

II. Deudas con características especiales a corto plazo 1.504,00

1 «Capital» reembolsable exigible 1.504,00

IV.  Deudas a corto plazo con empresas del grupo asociadas 
y socios

212.021,18

2. Deudas con socios 212.021,18

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.898,69

Nota:  La documentación relativa a estos acuerdos se encuentra depositada 
en el domicilio social a disposición de los interesados.

Córdoba, 22 de diciembre de 2011.- El Liquidador, José 
Luis Rada Márquez. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)



Página núm. 106 BOJA núm. 36 Sevilla, 22 de febrero 2012

PUBLICACIONES

Textos legales n.º 71

LEY DE FARMACIA DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 71

Ley de Farmacia de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 72

LEY DE LA RADIO Y TELEVISIÓN
DE TITULARIDAD AUTONÓMICA 
GESTIONADA POR LA AGENCIA 
PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA

RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA (RTVA)

Textos Legales nº 72

Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica 
gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la 

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,56 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 73

LEY POR LA QUE SE CREA
EL CONSEJO ANDALUZ

DE CONCERTACIÓN LOCAL

Textos Legales nº 73

Ley por la que se crea el Consejo Andaluz 
de Concertación Local

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,65 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 74

LEY POR LA QUE SE CREA
LA AGENCIA TRIBUTARIA DE
ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN

MEDIDAS FISCALES Y ESTATUTO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 74

Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de 
Andalucía y se aprueban Medidas Fiscales y
Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,47 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 75

DECRETO-LEY POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE 

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Textos Legales nº 75

Decreto-Ley por el que se adoptan medidas
urgentes de carácter administrativo

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,15 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 76

LEY REGULADORA
DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 76

Ley reguladora de la Mediación Familiar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,14 € (IVA incluido)
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1.  Disposiciones generales

 JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA

CANDIDATURAS presentadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto del Presidente de 
la Junta de Andalucía 1/2012, de 30 de enero. 

Junta Electoral Provincial
Almería

Publicación de las Candidaturas. Fase: Presentación

Elecciones al Parlamento de Andalucía

Circunscripción Electoral: Almería

1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden Nombre y apellido
1. Don Francisco Javier Arenas Bocanegra
2. Doña María Rosario Soto Rico
3. Don Miguel Ángel Castellón Rubio
4. Doña Aránzazu Martín Moya
5. Don José Cara González
6. Doña Rosalía Ángeles Espinosa López
7. Don José Jesús Gázquez Linares
8. Doña María Isabel Sánchez Torregrosa
9. Don Luis Miguel Carmona Ledesma
10. Doña Carmen Belén López Zapata
11. Don José Domingo Vargas Vallejo
12. Doña Dolores Moreno Sobrino
Suplentes:
1. Don Bernardo Simón Paredes
2. Doña Victoria del Pilar Ortiz Sánchez
3. Don Juan Bautista López Ruiz
4. Doña María del Carmen Domene Navarro

2. MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (M.S.R.)
Oden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Martínez Cayuela
2. Doña María del Carmen Martínez Miralles
3. Don José María Abreu Abreu
4. Doña María del Carmen Miralles Martínez
5. Don Juan Bautista Rodríguez Quiñones
6. Doña María Rocío Martínez Blánquez
7. Don Antonio Ruiz Villalobos
8. Doña Fuensanta Berrocal Rodríguez
9. Don Manuel Ángel García Melgar
10. Doña María Dolores Martín Padial
11. Don David Pérez Márquez
12. Doña María Belén Herrero Clemente
Suplentes:
1. Don Israel Rua Barrios
2. Doña María Gallego Zamora
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3. Don Ángel Manuel Utrero Moreno
4. Doña Estefanía Martín Jurado

3. IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Rosalía Martín Escobar
2. Don Fernando Jesús Plaza del Pino
3. Doña Francisca Rueda Abad
4. Don Miguel Ángel Munuera Molina
5. Doña María Belén Pérez Hernández
6. Don Alexis Pineda Díaz
7. Doña Amalia Román Rodríguez
8. Don Emiliano Domene Fernández
9. Doña María del Pilar Castillo García
10. Don Martín Ramón Morales Fuentes
11. Doña Encarnación Martos Pastor
12. Don José Antonio Carrión Fernández
Suplentes:
1. Doña Alba María Moral Moya
2. Don Sergio Manzano Alcalde
3. Doña Ana María Cirera Rueda
4. Don Ginés Jesús Parra Córdoba

4. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Elisa Isabel Balaguer Luque
2. Don José César Martín Villota
3. Doña Laura Rodríguez-Carretero Romera
4. Don Arturo Ángel Ortiz Alarcón
5. Doña Mercedes López Vázquez
6. Don José Luis Vázquez Guzmán
7. Doña Sonia María Gutiérrez Marín
8. Don Juan Antonio Quintana Tortosa
9. Doña Carmen Guirado López
10. Don Francisco Moreno Expósito
11. Doña María del Mar Romera Fornovi
12. Don Vicente Fernández López
Suplentes:
1. Doña Isabel María Zúñiga Huete
2. Don Luis García Sánchez
3. Doña Rebeca Góngora Cañada
4. Don Juan Francisco Maciá Quintana

5. AGRUPACIÓN Y UNIÓN PARA EL PROGRESO DE ALMERÍA (A.U.P.A.L.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Jesús López Alarcón
2. Doña Francisca Muñoz López
3. Don Julen Apoita Bilbao
4. Doña María Josefa Muñoz López

Orden Nombre y apellido
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5. Don José Carreño Rodríguez
6. Doña María Fontecha Muñoz
7. Don Óscar Morales Martínez
8. Doña Lidia María Sánchez Muñoz
9. Don Javier Pérez Díaz
10. Doña Isabel Aguilera Sánchez
11. Don José Sánchez Sánchez
12. Doña Elísabet Carreño Aguilera
Suplentes:
1. Don Francisco Miguel Rodríguez Moya
2. Doña Rosario Concepción Martín Martínez
3. Don Francisco Méndez Lao
4. Doña Leocadia María Gil Milán

6. EQUO 
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María del Mar Verdejo Coto
2. Don Juan Sebastián Fernández Prados
3. Doña Carolina García Tomás
4. Don Manuel Pérez Sola
5. Doña Antonia Lozano Díaz
6. Don Ramón Joaquín Arnalte Fuertes
7. Doña María Jesús Márquez García
8. Don José Manuel Capel García
9. Doña María del Mar Sánchez Molina
10. Don Federico Moldenhauer Fernández
11. Doña María Isabel Padilla Pérez
12. Don Luis Francisco Vilar Bretones
Suplentes:
1. Doña Araceli Isabel Sánchez Sánchez
2. Don José Luis Sánchez Encinas
3. Doña María del Carmen Martínez Pleguezuelo
4. Don Francisco Gabriel Piqueras Silva

7. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Francisco José López Hernández
2. Doña Dulce María López López
3. Don Juan Pardo Navarro
4. Doña María Ester Gutiérrez Papis
5. Don José Ángel Galindo de Tebar
6. Doña Cristina Belén Moreno Olivencia
7. Don David Navarro Clemente
8. Doña Rebeca Castro Fernández
9. Don José Eduardo Pardo Martínez
10. Doña Úrsula María Jurado Cazorla
11. Don Patricio Orea Palomino
12. Doña Olga María Orta Cano

Orden Nombre y apellido



Sevilla, 22 de febrero 2012 BOJA núm. 36 Página núm. 117

Suplentes:
1. Don Alberto Manuel Ruiz Ibáñez
2. Doña María del Pilar Castillo García
3. Don Antonio López López
4. Doña Carolina Andrea González Aguirre

8. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (P.S.O.E.-A)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Luis Sánchez Teruel
2. Doña Fuensanta Coves Botella
3. Don Manuel Recio Menéndez
4. Doña Adela Segura Martínez
5. Don José Pérez Pérez
6. Doña María José López Carmona
7. Don Juan José Godoy Giménez
8. Doña Vanesa Lidueña Montoya
9. Don Francisco Esteban Martínez Guerrero
10. Doña Sonia Gómez Lozano
11. Don Emilio Sánchez de Amo
12. Doña Ainhoa Reina Pérez
Suplentes:
1. Don Isidro Fernández Cortés
2. Doña Isabel María de Haro Ramos
3. Don Joaquín Galindo Pelayo
4. Doña María del Mar Capel Pascual

9. PARTIDO REGIONALISTA POR ANDALUCÍA ORIENTAL (PRAO)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Antonio Rueda García
2. Doña Antonia Luis García
3. Don Bernardo Luis López Berenguer
4. Doña María del Carmen Mora García
5. Don Jacinto Díaz Navarro
6. Doña Mercedes Beltrán Morillas
7. Don Juan Antonio García Alcázar
8. Doña Ana María Benítez García
9. Don Francisco Javier Ramírez Martínez
10. Doña María Isabel Marín Conejero
11. Don Eduardo Rafael Roca López de Hierro
12. Doña Josefa Serrano Ruiz
Suplentes:
1. Don Jesús Benítez García
2. Doña Elisa Garzón Ortega
3. Don Miguel Ángel Martín Jiménez
4. Doña Lucía María Muñoz Martínez

10. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Rosa Genoveva Domene Linares (Independiente)
2. Don José Hernández Chacón

Orden Nombre y apellido
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3. Doña Rosa Carvajal Salvador
4. Don Juan Carlos González López
5. Doña Ana Meléndez Rodríguez
6. Don Jonatan Lagostena Caballero
7. Doña Silvana Claudia Puyol Santa Cruz
8. Don Ezequiel García Enríquez
9. Doña Rosa Fernández Llorente
10. Don Placido David Fuillerat Cortés
11. Doña Nuria García López
12. Don Alejandro Jiménez Villanueva
Suplentes:
1. Doña Ana María Valdivia García
2. Don Francisco Javier Montalvo Iglesias
3. Doña Ana Lorente Román
4. Don Antonio Jesús Ortiz Mateo

11. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Cristóbal Miranda López
2. Doña Susana Navarro Mañas
3. Don Emilio Alejandro Pérez Perals
4. Doña María Dalia García Bonillo
5. Don Daniel Formigo Botía
6. Doña María de las Angustias Rueda Miranda
7. Don Jesús Morillas Batlles
8. Doña Francisca de los Ángeles Rueda Miranda
9. Don Manuel Antonio Arias Gutiérrez
10. Doña Alicia Monedero San Andrés
11. Don José Miguel Ramos Gil
12. Doña Ana Devaki Maldonado González
Suplentes:
1. Don Salvador Flores Blanco
2. Doña Francisca de los Ángeles Miranda López
3. Don Antonio José Ortiz Gaitán
4. Doña María Mena Escoriza

12. PARTIDO ANDALUCISTA (PA)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan Martínez González
2. Doña Carmen María González Piedra
3. Don Antonio Gerardo Molero Garzón
4. Doña Antonia Gómez Morales
5. Don Antonio Rafael Rodríguez Mesa
6. Doña Emilia Segura Sánchez
7. Don Indalecio Modesto Alonso
8. Doña María José Fernández Caparrós
9. Don Juan Antonio López Soler
10. Doña Juana Serrano López
11. Don Félix Gallardo Contreras

Orden Nombre y apellido
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12. Doña María Loreto Fernández-Nieto Fernández
Suplentes:
1. Don Silvestre López Puche
2. Doña Isabel Cayetana Justina Ruiz Mialdea
3. Don Alejandro López Martínez
4. Doña María del Mar Piedra del Águila

13. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Antonio Nieto Martín
2. Doña Silvia Carrasco Burgos
3. Don Fernando Moreno Fallas
4. Doña María Ángela Ventura Canca
5. Don José Vega Padial
6. Doña Trinidad Canca Gutiérrez
7. Don Moisés Álvarez Yela
8. Doña Isabel María Montañés Ruiz
9. Don Guillermo Carmona Zaragoza
10. Doña Cristina Valseca Velasco
11. Don José Antonio Marcos Reinaldo
12. Doña Isabel Luna Sánchez
Suplentes:
1. Don Óscar Rodríguez Pérez de Eulate
2. Doña Patricia Isabel Gil Lorenzo
3. Don José Julián Valenzuela García
4. Doña María Nieves Martínez Roldán

14. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Ismael Olea González (Independiente)
2. Doña María del Mar Sánchez García (Independiente)
3. Don José Ángel Bajo Fernández (Independiente)
4. Doña Yolanda Ruiz Utrilla (Independiente)
5. Don Javier Alberto Gutiérrez Peña (Independiente)
6. Doña María del Carmen Manzano Moreno (Independiente)
7. Don Alfonso Antonio Serrano Ruz (Independiente)
8. Doña María Isabel Gay Sáez (Independiente)
9. Don Francisco García Fernández (Independiente)
10. Doña Yolanda Raya Navarro (Independiente)
11. Don Antonio Cano Sola (Independiente)
12. Doña Yolanda Carmona Rosa (Independiente)
Suplentes:
1. Don Antonio Francisco Cano Damas (Independiente)
2. Doña María del Rocío Moyano Rodríguez (Independiente)
3. Don Alberto Martín Alve (Independiente)
4. Doña María Esperanza de la Rosa Alabanda (Independiente)

Orden Nombre y apellido
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15. HARTOS.ORG y Voto en Blanco 
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Isabel Fernández García (Independiente)
2. Don David Juárez Martínez (Independiente)
3. Doña María Estrella Robles Rivera (Independiente)
4. Don Marcos Jódar Arce (Independiente)
5. Doña María Fuensanta Fernández Gómez (Independiente)
6. Don Juan Antonio Ruiz Sánchez (Independiente)
7. Doña Nuria Ester Carrasco Pulido (Independiente)
8. Don Tomás José Alguacil Secaduras (Independiente)
9. Doña María González Martínez (Independiente)
10. Don Marcos Díaz Fernández (Independiente)
11. Doña María del Carmen del Corral Gámez (Independiente)
12. Don José Luis Medrano Gómez (Independiente)
Suplentes:
1. Doña Silvia Martínez Casares (Independiente)
2. Don José Rodríguez Santiago (Independiente)
3. Doña María del Pilar Moreno Muñoz (Independiente)
4. Don Francisco Fernández Marín (Independiente)

16. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (P.C.P.A.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Julio Mínguez González
2. Doña Marina López del Prado
3. Don Juan José Sánchez López
4. Doña Alicia Poyatos López
5. Don Miguel Reyes Prados
6. Doña María Soledad Sánchez López
7. Don Victoriano Soto Vílchez
8. Doña Montserrat Santiago Cortés
9. Don Juan Valverde Serrano
10. Doña Lorena López Gallardo
11. Don Pedro Marín Ramos
12. Doña Pilar Navareño Mateos
Suplentes:
1. Don Rafael Castañeda Torres
2. Doña Selene Díaz Méndez
3. Don Manuel Velasco García
4. Doña Patricia Navarro Ortega

17. PARTIDO HORTOFRUTÍCOLA ANDALUZ (PHAN)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Salvador Sánchez Medina
2. Doña Sandra Muwuate Rodríguez
3. Don Juan José Bonilla López
4. Doña Rosalia Gádor Acién López
5. Don Jorge Acién López
6. Doña Carmen Martínez Santana
7. Don Miguel Ángel Sánchez Medina

Orden Nombre y apellido
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8. Doña Tomasa García Aznar
9. Don Juan José Rivas López
10. Doña Sheyla María Ruiz Vidaña
11. Don Jorge López Luque
12. Doña Cristina Bonilla López
Suplentes:
1. Don Cecilio Robles Fuentes
2. Doña Herminia García Rubio
3. Don Borja Aguilar Callejón
4. Doña Cristina López Peralta

Junta Electoral Provincial
Cádiz

Publicación de candidaturas. Fase presentación

Elecciones al Parlamento de Andalucía 2012

Circunscripción electoral: Cádiz

1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Sanz Cabello
2. Doña María Teresa Ruiz-Sillero Bernal
3. Don Jacinto Muñoz Madrid
4. Doña Ana María Mestre García
5. Don Rafael Ruiz Canto
6. Doña María del Carmen Pedemonte Quintana
7. Don José Manuel Martínez Malia
8. Doña María Auxiliadora Izquierdo Paredes
9. Don Ramón Aranda Sagrario
10. Doña Silvia Muñoz Moreno
11. Don Juan José Marmolejo Martínez
12. Doña Isabel Jurado Castro
13. Don Damián Bornes Valle
14. Doña Josefa Herrera Cides
15. Don Antonio Saldaña Moreno
Suplentes:
1. Doña Laura Victoria Serrano Romero
2. Don José Carlos Lara Barrientos
3. Doña Verónica Trujillano Bonilla
4. Don Gustavo Manuel Lebrero Martínez

2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Isabel Ruiz Iglesias
2. Don Eduardo Antonio Arañó Hidalgo
3. Doña Sonia Castañeda Rivero
4. Don Fabián López Balbás
5. Doña María Nuria Lladós Prats
6. Don Francisco Javier Ajenjo Muñoz
7. Doña Cristina Rodríguez de Medina Chacón

Orden Nombre y apellido
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8. Don José Luis Guillén Yagüe
9. Doña María Genoveva Lorenzo Molina
10. Don Antonio Abate González
11. Doña María Rocío Jiménez García
12. Don Antonio Ángel Gómez Pérez
13. Doña Ana María Ruiz Iglesias
14. Don Luis Ignacio Gil Martín
15. Doña Gregoria Gutiérrez Oliva
Suplentes:
1. Don José Antonio Villegas Trollano
2. Doña Carmen Ramírez Sola
3. Don Juan Carlos García de Bock
4. Doña Carolina Gómez Jiménez

3. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Amalia García López
2. Don Francisco Jesús Espinosa García
3. Doña Rosa María Soledad Fernández Ramos
4. Don Fernando Vera Jiménez
5. Doña Milagros Consolación Domínguez Sevillano
6. Don Felipe Marín Mariscal
7. Doña María de la Paz Fernández Ramos
8. Don Francisco José Pozo Gago
9. Doña Patricia Guerra Márquez
10. Don Máximo Juan Antonio Rueda Molina
11. Doña Ana Jara Pérez
12. Don José Galván Aparicio
13. Doña Macarena Vaca Gil
14. Don Benito García Peinado
15. Doña María Inmaculada Muñoz González
Suplentes:
1. Don Juan Carlos Martínez García
2. Doña Marta María Huertas Vázquez
3. Don Ignacio Alejo Torres
4. Doña Mónica Vera Gutiérrez

4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Luis Pizarro Medina
2. Doña Rocío Arrabal Higuera
3. Don Francisco Menacho Villalba
4. Doña María Colón Lozano
5. Don Manuel Jiménez Barrios
6. Doña Raquel Arenal Catena
7. Don Rafael Márquez Berral
8. Doña Isabel Armario Correa
9. Don Ismael Vaca Carrillo
10. Doña África del Rosario Becerra Vila

Orden Nombre y apellido
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11. Don José Luis Calvillo Espinosa
12. Doña María José Valencia García
13. Don Pascual Luis Collado Saraiva
14. Doña Juana Castillos Gómez
15. Don Antonio Cabrera Capitán
Suplentes:
1. Doña Dolores Margarita Hillmer Villagrán
2. Don Daniel García Clavijo
3. Doña Nereida Rodríguez Jiménez
4. Don Antonio Martel Moreno

5. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)
Orden Nombre y apellios
1. Doña Gema del Rosario Ríos García
2. Don Eugenio Trillo Alcalá
3. Doña Irene López Tapia
4. Don Francisco Javier Reiné Flores
5. Doña Cristina Robles Clavero
6. Don Jaime Antonio Martín González
7. Doña Rocío Jiménez Arias
8. Don Pedro Rivas Cruzado
9. Doña Josefina Mateo Mari
10. Don Manuel Calvo Caballero
11. Doña Rosa María Carmen Aladro Oneto
12. Don Miguel Bueno Márquez
13. Doña Susana María Miralles González
14. Don Alejandro Manuel Osuna González
15. Doña Isabel María Tapia González
Suplentes:
1. Don Juan Rafael Mota Rojas
2. Doña Lucía Relle Aladro
3. Don Mario del Carmen Jaén González
4. Doña María Jesús García Trujillo

6. CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Aguilar Luna
2. Doña Ana Belén González Sánchez
3. Don Miguel Jiménez Ardila
4. Doña Violeta Torreño Cerrillo
5. Don Álvaro Eduardo Caracuel Orellana
6. Doña Meriem Ghbalou Chairi
7. Don José Antonio Ruiz Santos
8. Doña María Fuensanta Cerrillo Guzmán
9. Don Miguel Ángel Delgado Morilla
10. Doña Isabel Pérez Vegas
11. Don Jaime Pérez Aguilera
12. Doña María del Carmen Cerrillo Guzmán
13. Don Francisco José Poyatos Bohórquez

Orden Nombre y apellido
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14. Doña María Jesús Castelo Ramos
15. Don Juan Sánchez Pérez
Suplentes:
1. Doña Teresa Serrano Caballero
2. Don José María Rebolledo Jiménez
3. Doña Josefa Aguilar Luna
4. Don Juan José Ramírez Cerrillo

7. IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA)
Orden Nombre y apellios
1. Don Ignacio Pelayo García Rodríguez
2. Doña Inmaculada Nieto Castro
3. Don Pedro Romero Valverde
4. Doña Natalia Robles Mures
5. Don Francisco Manuel Cárdenas Ruso
6. Doña María Dolores Hedrera González
7. Don Martín Vila Pérez
8. Doña Aroa Lobo Ruiz
9. Don Juan Manuel Fernández Serdán
10. Doña Susana Sánchez González
11. Don Jesús Espinar Galán
12. Doña Ceferina Peño Gutiérrez
13. Don Rafael Eduardo Terán Hidalgo
14. Doña Pilar María Mayayo Fernández
15. Don Rafael Jesús Lara Batlleria
Suplentes:
1. Doña María Mar Reyes Fuentes
2. Don Roberto Palmero Montero
3. Doña Angustias Galdrán Cardo
4. Don Santiago Gutiérrez Ruiz

8. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (P.C.P.A.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan Quintero Selles
2. Doña Mercedes Martos Rueda
3. Don Juan Marchena Moreno
4. Doña Ana Rojas Mancilla
5. Don Orencio Cuñado Crespo
6. Doña Victoria de los Ángeles Quintero Selles
7. Don Jesús Francisco Blanco Reyes
8. Doña Ana María Mancilla Cazorla
9. Don Carlos Mena Espinosa
10. Doña Ana María Moreno Ramírez
11. Don José Ortega Ortega
12. Doña María Josefa Cuñado Crespo
13. Don Leandro Ruda García
14. Doña María Victoria Selles Ruiz
15. Don Manuel Jesús Gallego Montiel

Orden Nombre y apellido



Sevilla, 22 de febrero 2012 BOJA núm. 36 Página núm. 125

Suplentes:
1. Doña Ana Rosa González San Juan
2. Don José María García Molina
3. Doña Elodia Sánchez Urbaneja
4. Don Enrique Rojas Reyes

9. PLATAFORMA ANDALUZA-FORO CIUDADANO 
Orden Nombre y apellios
1. Don Pedro Pacheco Herrera
2. Doña María Francisca Navarro Benítez
3. Don José Luis Jaén Díaz
4. Doña María de las Nieves Mendoza Mancheño
5. Don Juan José Cuadrado Fuentes
6. Doña Pilar Andamoyo Vázquez
7. Don Cristóbal Lora Ríos
8. Doña María Dolores Povedano Gómez
9. Don Juan Molina Carretero
10. Doña Rosa María García Conde
11. Don Juan Gallego Turrillo
12. Doña María Ángeles Huertas Cena
13. Don Balduino Martínez Guerrero
14. Doña Nieves de las Mercedes Benítez Castillo
15. Don Cristóbal Julio Pérez Guerra
Suplentes:
1. Doña Josefa Sánchez Clavijo
2. Don José Luis Sánchez Rostoll
3. Doña Inmaculada Caro Lara
4. Don Pedro Sánchez Ramírez

10. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL AUTONOMISTA 
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Gemma Gerez Requena
2. Don Benjamín Moreno Alberto
3. Doña Elisabeth Vera Clavijo
4. Don Manuel García Mateos
5. Doña Almudena Marín Castaño
6. Don Manuel Joaquín Móguer Foncubierta
7. Doña Cristina Asencio Menacho
8. Don Antonio Asencio Sánchez
9. Doña Laura Moreno Téllez
10. Don Esteban Menacho Romero
11. Doña Laura Muñoz Borrego
12. Don Manuel Macías Mije
13. Doña Vanesa Sánchez Coloma
14. Don Patricio Barrera González
15. Doña María de los Ángeles Castilla Pina
Suplentes:
1. Don Abel Salguero Toro
2. Doña Rosario Menacho Romero

Orden Nombre y apellido
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3. Don Benjamín Moreno Olmedo
4. Doña Virginia Parralo Torres

11. ESTA CRISIS NO LA PAGAMOS (ECNP)
Orden Nombre y apellios
1. Doña Desiré de los Reyes García Linares
2. Don Jesús Sieira Campos
3. Doña Carmen Ayala Marín
4. Don Francisco Rodríguez Chacón
5. Doña Alicia María Jiménez Espinar
6. Don Diego Artero Guerrero
7. Doña Beatriz Helena Valdivieso Martínez
8. Don Francisco Salinas Hernández
9. Doña Esther Conde Eujen
10. Don José Barrios Lozano
11. Doña Tamara Ruiz Rodríguez
12. Don Raed Aljundi Aljundi
13. Doña Margarita Pérez Rubiales
14. Don Fernando Montaño García
15. Doña Laura Bermudo Campuzano
Suplentes:
1. Don José María López Luna
2. Doña Inmaculada Torrejón Corrales
3. Don Iñigo Berrocal Ozcoidi
4. Doña Encarnación Mora Gordillo

12. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)
Orden Nombre y apellios
1. Don Manuel Serrano Martín
2. Doña Pastora Sánchez Mera
3. Don Joaquín Rivera Mota
4. Doña Lucía Oropesa Vargas
5. Don Israel Rubio Conejo
6. Doña Carmen Merino Jiménez
7. Don Juan Miguel Ruiz Ladrón
8. Doña Josefa Fernández Leal
9. Don Marcos Jesús Díaz Rabanillo
10. Doña Dolores Martín Camerino
11. Don Andrés Díaz Salas
12. Doña Rosario Helmo Lucena
13. Don Ángel Fernández Díaz
14. Doña Rosa Pérez García
15. Don José García Díaz
Suplentes:
1. Doña Jésica González Soto
2. Don Jesús Robles Morales
3. Doña Azucena Romero Ortega
4. Don Cristóbal Manuel Fuentes Caballero

Orden Nombre y apellido
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13. MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (M.S.R.)
Orden Nombre y apellios
1. Don José Luis Alonso Torres
2. Doña Marta Sola Gómez
3. Don Daniel Aragón Ortiz
4. Doña Concepción García Doncel
5. Don Enrique Castillo Vallejo
6. Doña Daniella Ann Díaz Bates
7. Don Juan Ramos Naveiro
8. Doña Sandra Rodríguez García
9. Don Francisco José Martín Padial
10. Doña Ana Jerónimo Vigo
11. Don Eloy Rosales Bernal
12. Doña Melania Gallego Serrano
13. Don Jorge Martínez González
14. Doña María Teresa Alonso Torres
15. Don Juan Antonio Sanjuán Márquez
Suplentes:
1. Doña Sandra Sánchez Camacho
2. Don José Miguel Delgado Brazuelo
3. Doña Purificación Gómez García
4. Don Juan José Barón Palma

14. SOCIALISTAS Y REPUBLICANOS (SyR)
Orden Nombre y apellidos
1. Don César Alfonso Viñas
2. Doña María José García Organvides
3. Don Manuel Perulero Castillo
4. Doña María Ángeles Cárdenas Pastor
5. Don Antonio Jesús Petisme Arenas
6. Doña Agustina Belén Núñez Cazorla
7. Don Francisco Benítez García
8. Doña Elena Cárdenas Pastor
9. Don Francisco Alfonso Valdivia Sevilla
10. Doña Ana María Zambrano Martín
11. Don Jesús Van-Eyk Rodríguez
12. Doña Yolanda Bueno Ortells
13. Don José Reyes Fernández Tirado
14. Doña Isabel Corbacho Tirado
15. Don Germinal Zambrano García
Suplentes:
1. Doña Adelaida Pacheco Vallejo
2. Don Manuel Garnica Gil
3. Doña Ana María Monge Magistris
4. Don Juan Ramón Gómez Carneros

15. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Martín Collado
2. Doña María José Sabater Parallé

Orden Nombre y apellido
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3. Don José María Trillo Gutiérrez
4. Doña María del Mar Espadero Carrasco
5. Don Inocencio Cala Romero
6. Doña Josefa Gil Lorenzo
7. Don Gabriel Dios Otero
8. Doña Manuela León Limón
9. Don José Antonio Sancristóbal Morales
10. Doña Gracia Collado Montanero
11. Don Manuel Cayetano Rodríguez Sánchez
12. Doña Enriqueta Pérez Gómez
13. Don Julio Alejandro Garrido Aguilera
14. Doña María Ruiz Najarro
15. Don Enrique Saborido Raudona
Suplentes:
1. Doña María Francisca García Díaz
2. Don Francisco Manuel Colchero Durán
3. Doña Raquel Alba Rodríguez
4. Don Francisco Lara Carrasco

16. PARTIDO ANDALUCISTA (PA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Pilar González Modino
2. Don Manuel Antonio Victorino Prado Fernández
3. Doña Carolina Bozzino Peñalver
4. Don Miguel Francisco Molina Chamorro
5. Doña María Teresa Chamizo Román
6. Don Ángel Villar Iglesias
7. Doña Rosalía Ramos Domínguez
8. Don Andrés Díaz Rodríguez
9. Doña Dolores Rodríguez García
10. Don Manuel Melero Armario
11. Doña Nieves González Vega
12. Don Juan Luis Morales Gallardo
13. Doña María Teresa Vaca Ferrer
14. Don Jorge Romero Salazar
15. Doña María Isabel Peinado Pérez
Suplentes:
1. Don Blas Moreno Algeciras
2. Doña Melania Carretero García
3. Don Diego Alfaro Miranda
4. Doña Antonia María Sánchez Mures

17. EQUO 
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María del Dulce Nombre Merello Arvilla
2. Don Santiago Domínguez Meca
3. Doña Lara González López
4. Don Mateo Rafael Quirós Hernández
5. Doña Cándida Ramírez Barea

Orden Nombre y apellido
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6. Don Iván Canca Torres
7. Doña María José Serrano García
8. Don Juan José del Valle Cama
9. Doña Serena Martínez López
10. Don Alejandro Fernández Crespo
11. Doña Raquel Rodríguez Rubio
12. Don Pedro José Collado Gómez
13. Doña María Luisa Mey Novo
14. Don Óscar Juan Antonio Morgado Linares
15. Doña María Begoña de los Ángeles Ojanguren Viejo
Suplentes:
1. Don Miguel Ángel Castellano Megías
2. Doña Elena María Solano Blanco
3. Don Higinio Tamayo Calvo
4. Doña Encarnación Sánchez Beaumont

18. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Gonzalo Grimaldi Mijares (Independiente)
2. Doña Ana María Ferrer Gómez (Independiente)
3. Don Fernando David Ruiz Cañas (Independiente)
4. Doña Francisca África Galván Valle (Independiente)
5. Don Samuel Ortega González (Independiente)
6. Doña Sara García Rabanillo (Independiente)
7. Don Rogelio Juan Fernández Bouza (Independiente)
8. Doña Alicia Garrido Naharro (Independiente)
9. Don Fernando Borja Breña Lajas (Independiente)
10. Doña Inmaculada Angélica Zambrano Jiménez (Independiente)
11. Don Estefan Manuel Kleinhans Rodríguez (Independiente)
12. Doña Lucía Torres Lucena (Independiente)
13. Don Ramón Piñeiro González (Independiente)
14. Doña María del Mar Galván Valle (Independiente)
15. Don Juan Carlos Hinojos Santos (Independiente)
Suplentes:
1. Doña Nuria López Rabanillo (Independiente)
2. Don Francisco Jesús Lozano Bermejo (Independiente)
3. Doña Estrella Ruiz Martín (Independiente)
4. Don Juan Manuel Álvarez Gallego (Independiente)

19. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Alberto Sánchez Buendía
2. Doña Rosario María López Ramos
3. Don Guillermo Moratalla Rodríguez
4. Doña Ascensión Martín Araujo
5. Don José Ignacio Membrillera Gorostidi
6. Doña Rosana de Jesús Gómez Escalante
7. Don Víctor Manuel Sánchez Corbacho
8. Doña Manuela García Monforte

Orden Nombre y apellido
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9. Don Francisco López Díaz
10. Doña Obdulia Serrano García
11. Don Samuel Gámez Morales
12. Doña Julia Luisa Sánchez Martín
13. Don Sebastián Rojas Gómez
14. Doña Marina Moratalla García
15. Don Alberto Brenes Periñán
Suplentes:
1. Doña Leticia Gómez Escalante
2. Don Alejandro Alcántara López
3. Doña Patricia Gavilán Manzana
4. Don Ignacio Corral Noreña

20. HARTOS.org y Voto en Blanco 
Orden Nombre y apellidos
1. Don Vicente Fernán Marrufo
2. Doña María de los Ángeles Quiñones Villacides
3. Don Pedro José Narváez Benítez
4. Doña Ana María Mena Morales
5. Don Jesús Graván Sánchez
6. Doña Susana Moreno Castilla
7. Don Juan Manuel Canle Durán
8. Doña María Soledad Ayala Contreras
9. Don Alberto López Leal
10. Doña Lucía Canle Aguilar
11. Don Jorge López Haro
12. Doña María Cuasante Romero
13. Don Juan Manuel Canle Aguilar
14. Doña Rosario Moreno Barbosa
15. Don Francisco Javier Herreros Herreros
Suplentes:
1. Doña Ana Belén Otero Ramirez
2. Don Francisco Martínez Vela
3. Doña Esperanza del Pilar Martín Andrés
4. Don Antonio Jesús Carbonell Cárdenas

Orden Nombre y apellido

Junta Electoral Provincial
Córdoba

Publicación de las Candidaturas. Fase: Presentación
Elecciones al Parlamento de Andalucía
Circunscripción Electoral: Córdoba

1. ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan León Cordón
2. Doña María del Pilar Montero Marín
3. Don Blas Manuel Soriano González
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4. Doña María del Pilar Arcos Campos
5. Don Santiago Carracedo Santos
6. Doña María del Pilar Serrano Díaz
7. Don Antonio Luna Cabrera
8. Doña Purificación Montero Marín
9. Don David Luna Puga
10. Doña Dolores Roldán Hornero
11. Don José María García Fernández
12. Doña Cristina Torrico Roldán
Suplentes:
1. Don Manuel Granados Linares
2. Doña Carmen Roldán Hornero
3. Don Antonio Díaz Moral
4. Doña Josefa Arreza Pérez

2. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José María García Ocaña
2. Doña Esperanza Rodríguez Casado
3. Don Francisco Javier Camino Revuelto
4. Doña Gema María Hierro López
5. Don Antonio Moñiz Gómez
6. Doña María del Pilar Fernández Carmona
7. Don Emilio Martínez Montilla
8. Doña María Dolores Alcaide Arranz
9. Don Miguel Muñoz Villarreal
10. Doña María Dolores Pérez Morales
11. Don Ángel Molina Laguna
12. Doña Rosa María Osuna Delgado
Suplentes:
Orden Nombre y apellidos
1. Don Domingo Reina Luna
2. Doña Margarita Lozano Cardeñosa
3. Don Guillermo León Murillo
4. Doña Pilar Ocaña Extremera

3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (P.S.O.E.-A)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Araceli Carrillo Pérez
2. Don Manuel Gracia Navarro
3. Doña Soledad Pérez Rodríguez
4. Don Jesús María Ruiz García
5. Doña Josefa Vioque Zamora
6. Don Manuel Carmona Jiménez
7. Doña María Eulalia Quevedo Ariza
8. Don Alberto Mayoral de Lamo
9. Doña Desiré Benavides Baena
10. Don Manuel Tomás Fernández Ropero
11. Doña Amalia Moreno Valero
12. Don Miguel Serrano Romero
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Suplentes:
1. Doña Mercedes Fernández Sanz
2. Don Miguel Ángel Sánchez Leiva
3. Doña Antonia Lourdes Ruiz Díaz
4. Don Martín Torralbo Luque

4. PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Antonio Nieto Ballesteros
2. Doña María del Rosario Alarcón Mañas
3. Don Adolfo Manuel Molina Rascón
4. Doña Rafaela Obrero Ariza
5. Don Rafael Carmona Ruiz
6. Doña Amalia María Cabello de Alba Jurado
7. Don Bartolomé Madrid Olmo
8. Doña María de la O Redondo Calvillo
9. Don José María Estepa Ponferrada
10. Doña Carmen Maximina Blanco Domínguez
11. Don Jesús Morales Molina
12. Doña Isabel Cabezas Regaño
Suplentes:
1. Don Miguel Fernández Barbero
2. Doña María Rosa Fernández González
3. Don Agustín López Ortiz
4. Doña María Antonia Aguilar Rider

5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Inés Almansa Ponce
2. Don Antonio Bueno González
3. Doña Luisa Omite Murillo
4. Don Javier Luna Sánchez
5. Doña Aurora Ponce Segundo
6. Don Víctor Vadillo Varo
7. Doña Cristina Victoria Mármol Ramírez
8. Don José María Domínguez Padilla
9. Doña Gloria Cuadro Calvo
10. Don Juan Luna Lozano
11. Doña María del Carmen Silvente Fernández
12. Don Carlos Enrique Montoya González
Suplentes:
1. Doña Ana María Sánchez García
2. Don Ignacio Linares Fernández
3. Doña Inés González López
4. Don José María Ramos Arroyo

6. CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Ignacio Dionisio de la Torre
2. Doña Carmen María Segorbe Tejero
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3. Don Rafael Gonzalo Méndez del Río
4. Doña Cristina Segorbe Tejero
5. Don Francisco García Fernández
6. Doña Francisca Valle Moreno
7. Don Jesús David España Urbano
8. Doña Antonia Cerrillo Guzmán
9. Don Francisco Romero Cantos
10. Doña Rosalía Cerrillo Guzmán
11. Don José Torreño Gamero
12. Doña Isabel Jiménez Higuero
Suplentes:
1. Don Sergio Ponce Fernández
2. Doña Mercedes León Benítez
3. Don Juan Celestino Hurtado Sáez
4. Doña María Josefina Chercoles Montero

7. EQUO (EQUO)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Luisa Vadillo Rodríguez
2. Don Salustiano Luque Lozano
3. Doña María Jesús Infante González
4. Don José Larios Martón
5. Doña Eladia María Cuevas Ortega
6. Don Diego Rodríguez Villegas
7. Doña Vanesa María Roldán Barón
8. Don Ramón Fernández Barba
9. Doña Josefa Bonilla Cañero
10. Don Gerardo Pedros Pérez
11. Doña María Ángeles Dávila Habas
12. Don Antonio Jurado Carmona
Suplentes:
1. Doña Irene Montilla Torres
2. Don Nicolás Puerto Barrios
3. Doña Ana María Carnero Luna
4. Don Ángel Santiago Ramírez Troyano

8. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Jorge González Cruz (Independiente)
2. Doña María Josefa Carmona Díaz (Independiente)
3. Don Ángel Vega Sánchez
4. Doña Rosa Díaz Ruiz (Independiente)
5. Don Rafael Segura Balmón (Independiente)
6. Doña Esperanza Lacalle Fimia (Independiente)
7. Don Francisco Julio Serrano Sánchez (Independiente)
8. Doña María del Carmen Gutiérrez Rubio (Independiente)
9. Don Álvaro Gant Aguilar (Independiente)
10. Doña Vanesa Fuentes Rider (Independiente)
11. Don Javier Lama Garijo (Independiente)
12. Doña Carmen Quintanero Ruiz (Independiente)
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Suplentes:
1. Don Juan Montilla Rodríguez (Independiente)
2. Doña María del Valle Montejo León (Independiente)
3. Don Rafael Galán Pérez (Independiente)
4. Doña Cristina Cerezo Oteros (Independiente)

9. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ-PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.A.-P.C.P.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Adolf Moisés Cervero i Maravella
2. Doña María del Mar Torres Ruiz
3. Don Manuel Maestre Barranco
4. Doña María Ligero Bollero
5. Don Rafael Castro Mendoza
6. Doña Ana López García
7. Don Alberto Fazio García
8. Doña María Dolores Varo Barranco
9. Don Antonio Muñoz Jaime
10. Doña Carmen Bogas Arenas
11. Don Esteban Manuel Díaz Becerra
12. Doña Dolores Moreno Moreno
Suplentes:
1. Don José Reyes Navarro
2. Doña Victoria Urbano Cabezas
3. Don Antonio Guerrero Galindo
4. Doña Rafaela Reyes Ligero (Independiente)

10. IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Alba María Doblas Miranda
2. Don Manuel Baena Cobos
3. Doña María Isabel Ruz García
4. Don Francisco Javier Altamirano Sánchez
5. Doña Estrella Criado Hombrado
6. Don Diego Peinazo Amo
7. Doña Antonia Naranjo Carmona
8. Don Juan Antonio Aguilar Aguilera
9. Doña Francisca Elvira Asencio Luna
10. Don David Comet Herrera
11. Doña Francisca Elena Ruiz Bueno
12. Don Juan Jiménez Campos
Suplentes:
1. Doña Magdalena Sánchez Armenta
2. Don José Manuel Carrasco Jiménez
3. Doña Evangelina Pérez García
4. Don Francisco Javier Quijada Muñoz

11. SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Consolación Vidal Adán
2. Don Carmelo Mármol Carmona
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3. Doña Pilar Torres Moreno
4. Don Antonio Zapata Fernández
5. Doña Eva María Moyano Campos
6. Don Manuel Ceacero Contreras
7. Doña Nora Bayo Barroso
8. Don Manuel Arrebola Parras
9. Doña María del Rosario Navarro Solano
10. Don Joaquín Jesús Mora Garrido
11. Doña Elena María García Navarro
12. Don Miguel Ángel Ruiz Albert
Suplentes:
1. Doña Dolores Adán Martínez
2. Don Adolfo Esteban García
3. Doña Josefa Gómez Quinta
4. Don José Muñoz Palomo

12. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL AUTONOMISTA (PDSA)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Francisco José Cerezo Cuevas
2. Doña Rafaela Moya Rísquez
3. Don Antonio Ortiz Hernández
4. Doña María Algimira Sánchez García
5. Don Francisco Javier Portales García
6. Doña Delia Murillo Calderón
7. Don Antonio Montes Medina
8. Doña Sandra Álvarez Coleto
9. Don José Antonio Carpio Rivera
10. Doña Fátima Berlanga Ben-Hamidi
11. Don Francisco Fernando Molina Martín
12. Doña María Dolores Soriano Gil
Suplentes:
1. Don Enrique Cazalla Torres
2. Doña Victoria Fernández Romero
3. Don Miguel Delgado Nolasco
4. Doña Isabel Romero Arribas

13. PARTIDO ANDALUCISTA (PA)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Manuel Rodríguez Ramos
2. Doña María del Carmen López Rey
3. Don Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo
4. Doña Macarena del Carmen Parejo García
5. Don Juan Carlos Pérez Cabello
6. Doña Ana Rosa Rogel de la Cruz
7. Don Francisco Romero Rodríguez
8. Doña María del Carmen Hortelano Cuenca
9. Don Antonio Romero Ruiz
10. Doña Rosalía Ruiz Jurado
11. Don Antonio Rafael Pérez Jiménez
12. Doña Carmen Pinto Orellana
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Suplentes:
1. Don José Manuel Barranco Zuheros
2. Doña Angustia Carpio Moreno
3. Don Carlos Javier Morillo Gil
4. Doña Juana Rodríguez Ramas

14. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Francisco Jordano Luna
2. Doña Marta de Luna Martínez
3. Don Joaquín Malo de Molina Fernández de Córdova
4. Doña Ana Isabel Altamirano Carrillo
5. Don Francisco Alcalá Giménez
6. Doña María del Carmen Espada Serrano
7. Don Rafael Alfonso Gómez Aguilar
8. Doña María Milagros Lozano Gordon
9. Don Antonio Cosano López
10. Doña Araceli María Rivas Ramos
11. Don Rafael Andrés Ruiz Ruiz
12. Doña María Calleja Latorre
Suplentes:
1. Don José Luis Vizoso Ramírez de Verjer
2. Doña Montserrat Malo de Molina Fernández de Córdova
3. Don Jesús Reca Rentero
4. Doña Fabiola Curado Gálvez

15. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Alicia López Expósito
2. Don José Díaz Gutiérrez
3. Doña Antonia Cañada Cruz
4. Don Jorge Velasco Carazo
5. Doña Lorena Barnes Rodríguez
6. Don Alberto González Fuentes
7. Doña María Rita Gila Molino
8. Don David Sánchez Páramo
9. Doña Lorena Macías Torres
10. Don Manuel de la Torre Cámara
11. Doña María Dolores Ruiz Cubillo
12. Don Ángel David Moya Molina
Suplentes:
1. Doña María del Carmen Latorre Carrasco
2. Don Eloy Ortega Puentedura
3. Doña Rosa Soria Díaz
4. Don José Antonio Bazán Beltrán

16. ESTA CRISIS NO LA PAGAMOS (ECNP)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Miguel Sánchez Gómez
2. Doña María Luisa Linares Paguillo
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3. Don Joaquín Caro Rivero
4. Doña Maite Prieto Castro
5. Don Víctor Delgado González
6. Doña Cristina Sánchez López
7. Don Juan José del Campo Mendoza
8. Doña Ana María Prieto Pérez
9. Don Jesús Rodríguez Mellado
10. Doña Gloria Valencia Palacios
11. Don Jorge Juan Martínez Bernal
12. Doña Guadalupe Aguilar Saborido
Suplentes:
1. Don Roberto Carlos Cadierno Martín
2. Doña Zaida Urbano Sánchez
3. Don Pedro José Colas Pradas
4. Doña Ana Asensio Borrego

17. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Marta Ruiz Martín (Independiente)
2. Don Miguel Ángel de la Fuente Frechoso (Independiente)
3. Doña Concepción Bajo Fernández (Independiente)
4. Don David Bocio Peralta (Independiente)
5. Doña María Luisa Rodas Jurado (Independiente)
6. Don Ignacio Pedro Rodríguez Escamilla (Independiente)
7. Doña Gema María Ayllón Ruiz (Independiente)
8. Don Manuel Jesús Delgado Baños (Independiente)
9. Doña Rafaela Núñez Sánchez (Independiente)
10. Don Rafael Ascanio García (Independiente)
11. Doña María Yaiza Alcaraz Viana (Independiente)
12. Don José Ángel Bajo Lucena (Independiente)
Suplentes:
1. Doña María Carmen Martín Mínguez (Independiente)
2. Don Diego Daniel García Rincón (Independiente)
3. Doña Concepción Fernández Andújar (Independiente)
4. Don José Francisco Peña Romero (Independiente)

18. HARTOS.ORG (HARTOS.ORG)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Cristóbal González Pulido (Independiente)
2. Doña María del Carmen Marco Franco (Independiente)
3. Don Jesús Panadero Gómez (Independiente)
4. Doña Mayra Zurela Mackay Rivera (Independiente)
5. Don Julio Reyes Algaba (Independiente)
6. Doña Francisca Herrera Mora (Independiente)
7. Don José Priego Córdoba (Independiente)
8. Doña María Luisa Gónzalez Barbero (Independiente)
9. Don Servando Morales Jiménez (Independiente)
10. Doña Mariana Vidal Coronado (Independiente)
11. Don Antonio Casado Mesa (Independiente)
12. Doña Paloma de la Paz Garrido Pinel (Independiente)
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Suplentes:
1. Don Rubén Fernández Villar (Independiente)
2. Doña Esther Avendaño Priego (Independiente)
3. Don Emilio Jesús Lara Ojeda (Independiente)
4. Doña Guillermina Ramírez Gray (Independiente)

Junta Electoral Provincial
Granada

Publicación de las Candidaturas. Fase: Presentación
Elecciones al Parlamento de Andalucía
Circunscripción Electoral: Granada

1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Carlos Rojas García
2. Doña María Eva Martín Pérez
3. Don Luis González Ruiz
4. Doña María Francisca Carazo Villalonga
5. Don Juan Ramón Ferreira Siles
6. Doña Ana Vanessa García Jiménez
7. Don Rafael Vicente Valero Rodríguez
8. Doña María del Carmen Reyes Ruiz
9. Don Francisco José Almohalla Noguerol
10. Doña Leocadia Ruiz Simonet
11. Don José Ignacio Garrido López
12. Doña María Amparo Fernández-Crehuet Navajas
13. Don Vicente Aguilera Lupiáñez

Suplentes:

1. Doña Susana Martínez Ruiz
2. Don Luis Carrasco Robles
3. Doña María Isabel Fernández Muriel
4. Don José García López

2. UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Fernando Marino Barrenola
2. Doña María Purificación Blanco Samos
3. Don Martín Domingo Carrillo
4. Doña Engracia Muñiz Domínguez
5. Don Manuel Alejandro Ruiz López
6. Doña María de las Nieves Esplugues Rodenes
7. Don José María Gutiérrez Megías
8. Doña Diana Elisabhet Rubio Calero
9. Don Domingo Robles Arenas
10. Doña Nuria Esther Castillo Rivas
11. Don José Antonio Martínez Rodríguez
12. Doña María Cruz Martínez Alonso
13. Don Fernando María Gracia Climent
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Suplentes:
1. Doña Esther Martínez Escobedo
2. Don Francisco Javier González de Lara Herrero
3. Doña Paloma Elisa Medina Rivas
4. Don José Francisco Vílchez Vílchez

3. PARTIDO REGIONALISTA POR ANDALUCÍA ORIENTAL (PRAO)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Manuel Pérez López
2. Doña Rafaela Jiménez Sánchez
3. Don Joaquín Muñoz Arias
4. Doña Cecilia Blanco Ramírez
5. Don Julio Bracero Martínez
6. Doña María Concepción Barquero Vargas
7. Don Juan Carlos López Robles
8. Doña María Dolores Sánchez Pulido
9. Don Carlos María Marín Ontiveros
10. Doña Pilar de la Oliva Morcillo
11. Don Manuel Ruiz Montalbán
12. Doña María Victoria Macías Moreno
13. Don Jorge Fernando Campos Martínez
Suplentes:
1. Doña Tania Alexandra Gomes dos Anjós
2. Don Miguel Guerrero Roldán
3. Doña Celia Medina Ríos
4. Don José Antonio Morales Molina

4. ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Manuel Maldonado Ruzafa
2. Doña Ana Isabel Palomar Ortega
3. Don Juan Carlos Castro Robles
4. Doña Guillermina Pozo García
5. Don Juan Mateo Ruano de la Haza
6. Doña María Carmen Robles Yáñez
7. Don Francisco Almagro Maldonado
8. Doña Consuelo Carrillo Pozo
9. Don Antonio Blasco Ortiz
10. Doña Irene García Justicia
11. Don Juan Ángel Moya Zamora
12. Doña Eva María Lozano Jiménez
13. Don Juan José Palma Rodríguez
Suplentes:
1. Doña Guillermina Matarán Ferreira
2. Don Daniel Rodríguez Jiménez
3. Doña María del Carmen Castro Robles
4. Don Manuel José Sáez Lozano

5. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Francisco José Maciá Montes
2. Doña Rocío Lamarca Torres
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3. Don Óscar Antonio Caballos Martín
4. Doña Nuria Guerrero González
5. Don Andrés López González
6. Doña Violeta Tercedor López
7. Don Miguel Ángel Avilés Tamayo
8. Doña María Josefa Quero Pérez
9. Don José Bernardo Ruiz Morenate
10. Doña Inmaculada Manuela Ruiz Medina
11. Don Francisco Javier Lara Bautista
12. Doña María Luisa Rosales Plata
13. Don Carlos Alberto Prados Rodríguez
Suplentes:
1. Doña Manuela Pérez Luque
2. Don Isidoro Chacón Carmona
3. Doña Rosa María Pretel López
4. Don Emiliano López Tirado

6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Elena Gutiérrez Cortacero
2. Don Carlos Alba Raya
3. Doña María José Ramos Ramos
4. Don Juan Miguel Parreño Roncero
5. Doña Adoración Sabaniel Campaña
6. Don Francisco José Biedma Ortiz
7. Doña Edurne Alejano Sánchez
8. Don Juan Luis Cruz Sanjulián
9. Doña Carmen Matilde Lozano Hernández
10. Don Alberto Biedma Ortiz
11. Doña Mercedes Campos Tirado
12. Don José González Perchín
13. Doña Valle Arévalo Girón
Suplentes:
1. Don José Antonio Montoya Sánchez
2. Doña Natalia Moreno Gómez
3. Don José Cañada Vela
4. Doña Lourdes Campos Tirado

7. CONVERGENCIA ANDALUZA (CAnda)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Gema María Sánchez Zambrano
2. Don Francisco Eugenio Liñán García
3. Doña Purificación Fernández Linares
4. Don Álvaro Aneas Rufino
5. Doña Inmaculada Concepción Gómez Lozano
6. Don José María Martín Muñoz
7. Doña Laura Durán Tripiana
8. Don Floro Castro Villegas
9. Doña María Dagmar Pintor de Haro
10. Don Daniel Fernández Calvache
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11. Doña Adela Carmona Ibar
12. Don Víctor José Barbero Gordillo
13. Doña María José Godoy Puga
Suplentes:
1. Don Luis Manuel Rubiales López
2. Doña María Pilar Mingorance Quiles
3. Don Emilio González Pavesio
4. Doña María Dolores Fernández Cordero

8. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (P.C.P.A. / P.C.P.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Enrique Ignacio Margalef Cubillas
2. Doña María del Pilar Mínguez Navarro
3. Don José Luis Quirante Sánchez
4. Doña Ana Josefa Méndez Acosta
5. Don Miguel López Martínez
6. Doña María Josefa Arco Centeno
7. Don Eduardo Manuel Rodríguez Martín
8. Doña María Teresa Valverde Serrano
9. Don Miguel Ángel Rojas Muñoz
10. Doña María Carmen Morante Martín
11. Don Manuel Dueñas Peso
12. Doña Inmaculada Romera Píñar
13. Don José Luis López Cesáreo
Suplentes:
1. Doña Antonia Román Corral
2. Don Ramón Quirante Sánchez
3. Doña María Josefa Martínez Navarro
4. Don Bilal Abad Salhi

9. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (P.S.O.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Teresa Jiménez Vílchez
2. Don Francisco José Álvarez de la Chica
3. Doña Clara Eugenia Aguilera García
4. Don Miguel Castellano Gámez
5. Doña María Nieves Masegosa Martos
6. Don Francisco Javier Aragón Ariza
7. Doña María Flor Almón Fernández
8. Don José María Rueda Gómez
9. Doña María José Mateos Ortigosa
10. Don Juan José Martín Arcos
11. Doña Antonia Inmaculada Marruecos Cabrerizo
12. Don Pedro Jiménez Serrano
13. Doña María Belén Magdalena Rosales García
Suplentes:
1. Don Jesús Raya Ibar
2. Doña María Dolores López Jiménez
3. Don Rubén Cebrián Castillo
4. Doña Montserrat Bailón Carrasco
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10. EQUO (EQUO)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Mar Salas Quiroga
2. Don Romualdo Benítez Rodríguez
3. Doña María Adelina Sánchez Espinosa
4. Don Marcos García Mariscal
5. Doña Antonia Abad Navarro
6. Don Manuel Cala Rodríguez
7. Doña Ana Isabel Rodríguez Gállego
8. Don Mario Ortega Rodríguez
9. Doña María del Carmen Ariza Romero
10. Don Germán Navarro Martínez
11. Doña María Matilde Cabrera Ramos
12. Don Juan Ruiz Romero
13. Doña Ana Lourdes Rosillo Martínez
Suplentes:
1. Don Gabriel Vázquez Cortés
2. Doña Dolores Romero Guindos
3. Don José Luis García Lorente
4. Doña María Nieves Parrilla Muñoz

11. PARTIDO SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan José Medina Rodríguez
2. Doña María Isabel Rodríguez Peralta
3. Don Pablo Luis Tejada Romero
4. Doña Isabel María Muñoz Fortes
5. Don Esteban Fernández Navarro
6. Doña María Aurora Ortiz Rodríguez
7. Don Tomás Medina Rodríguez
8. Doña Ana Isabel Tejada Muñoz
9. Don Antonio Navarro Rodríguez
10. Doña Ester Medina Rodríguez
11. Don José Luis Tejada Muñoz
12. Doña María Martín Miras
13. Don Fernando Alcalá Ruiz
Suplentes:
1. Doña María Esther Moleón Paiz
2. Don José Antonio Fernández Ruiz
3. Doña María de las Mercedes Medina Higueras
4. Don Ricardo Carvajal Palomares

12. IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES - CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Carmen Pérez Rodríguez
2. Don Manuel Morales García
3. Doña María del Carmen Cantero González
4. Don Juan Francisco Arenas de Soria
5. Doña María de las Mercedes del Amo Hernández
6. Don Manuel Ortiz González
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7. Doña Concepción Barros Gallardo
8. Don Eloy García Cuenca
9. Doña Purificación García Vargas
10. Don Raúl García Martín
11. Doña Lorena Blanca Martínez
12. Don Pedro Vaquero del Pozo
13. Doña Ana Isabel Pérez Salvador
Suplentes:
1. Don Joaquín Vega Padial
2. Doña María del Rocío Pérez Batanero

13. ESTA CRISIS NO LA PAGAMOS (ECNP)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Marta Rubio Duque
2. Don Emilio José García Rodríguez
3. Doña María Rocío Romero Gutiérrez
4. Don José María Ortega Monge
5. Doña María del Mar Pacheco Martín
6. Don Miguel Román Dormido
7. Doña María Teresa Campos Jiménez
8. Don Juan Miguel Salinas Granados
9. Doña María Inmaculada Artacho Blanco
10. Don Marco Antonio Prieto Navío
11. Doña Natividad Hernández Cabrera
12. Don Francisco Ortega Carrasco
13. Doña María Luz Marín Contreras
Suplentes:
1. Don Rodrigo Ruiz de Villegas Lobatón
2. Don José Manuel Migueles Aguilar

14. PARTIDO ANDALUCISTA 
Orden Nombre y apellidos
1. Don Nicolás Salvador Martín Llaudes
2. Doña María Ángeles Escámez Rodríguez
3. Don Antonio Francisco Martínez López
4. Doña Antonia Martínez Sánchez
5. Don Juan Francisco Becerra López
6. Doña María Lucía González López
7. Don Juan Eloy Correa Rodríguez
8. Doña Elisa María Roldán Peña
9. Don José Manuel Fernández Rodríguez
10. Doña Guiomar Molina García
11. Don Manuel José Martín Rodríguez
12. Doña Eva María Marín Abril
13. Don Antonio Gallego Esteban
Suplentes:
1. Doña María África Molina Jiménez
2. Don Juan Manuel Ruiz Martínez
3. Doña Maika Pertíñez Sierra
4. Don Antonio Hidalgo Hidalgo
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15. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Cristina García Morales
2. Don David González Machado
3. Doña María Belén Ríos Martínez
4. Don Ahmed Benattia Melgarejo
5. Doña María Lara Jaldo Criado
6. Don Hamza Benattia Melgarejo
7. Doña María del Carmen Córdoba Ruiz
8. Don José Manuel Melguizo Esturillo
9. Doña María Isabel Soto Gómez
10. Don Rafael Repiso Rodríguez
11. Doña María Dolores Rodríguez Garrido
12. Don Jorge Manrique Lagunas Coca
13. Doña María Dolores Extremera Ibáñez
Suplentes:
1. Don Hamsa Bermejo Mendonca
2. Doña Esmeralda García Morales
3. Don Alejandro García López
4. Doña María Esmeralda Morales Vázquez

16. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Víctor Manuel Vigil Gamarra
2. Doña Josefa Soria Díaz
3. Don Germán Alfonso Silva Ormeño
4. Doña María José Santos Campos
5. Don Sebastián Magaña Castillo
6. Doña Elena Ramírez Torres
7. Don Pedro Ayala Casado
8. Doña Yolanda Cañada Cruz
9. Don Jonathan Vílchez Moreno
10. Doña Eva Isabel Quesada Real
11. Don José Luis Méndez Torres
12. Doña Azahara Sánchez Martínez
13. Don Manuel Antonio Delgado Ruiz
Suplentes:
1. Doña Encarnación Martínez Martínez
2. Don Domingo Valeriano Díaz Gutiérrez
3. Doña Cecilia Pereda Castillo
4. Don Antonio Manuel Medina García

17. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María de la Concepción Berna Guisado
2. Don José Enrique Muñoz de Escalona Rojas
3. Doña María Cristina Fernández Gómez
4. Don Antonio Huete Allut
5. Doña María Asunción Rodríguez Jiménez
6. Don Gonzalo Hierro Díaz



Sevilla, 22 de febrero 2012 BOJA núm. 36 Página núm. 145

7. Doña Raquel Fernández Gómez
8. Don Elvis René Ramón Espinoza Bocchetti
9. Doña Carolina Bermúdez Parra
10. Don Jaime Pérez Cáceres
11. Doña Mireia Berbel Carvajal
12. Don Augusto Luis Baena del Pino
13. Doña Ana Gloria Cervera Mata
Suplentes:
1. Don Francisco Javier García Asensio
2. Doña Silvia de las Mercedes Jiménez Jiménez
3. Don Juan Manuel Cárdenas Baena
4. Doña Rut Cervera Mata

18. HARTOS.ORG 
Orden Nombre y apellidos
1. Don Santiago Medina Vílchez
2. Doña María Candelaria Giménez Marín
3. Don Agustín Pacetti López
4. Doña Beatriz Torres Ramírez
5. Don Domingo Méndez Rodríguez
6. Doña Ana María Martín Núñez
7. Don Raúl Manuel Rubiño Martín
8. Doña María Almudena Pérez Perea
9. Don Jorge Jiménez Caballero
10. Doña Antonia Gaspar Ochoa
11. Don Pedro Miguel Herreros Taboada
12. Doña Irene del Rocío Vargas Martínez
13. Don Juan Carlos López Ruiz
Suplentes:
1. Doña Rosario Gálvez Barrera
2. Don José Antonio Rodríguez Carrasco
3. Doña Amparo López Castellano
4. Don Francisco Javier Pulido Álvarez

19. SOCIALISTAS Y REPUBLICANOS 
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Parra Fortúnez
2. Doña María José Veloso Sánchez
3. Don Antonio Gómez Cabello
4. Doña Ana María Veloso Sánchez
5. Don Manuel González Lara
6. Doña María Pilar González Lagarda
7. Don Pedro Rodríguez Marín
8. Doña María Verónica Almagro Alba
9. Don Roberto Alexánder Rodríguez Pastor
10. Doña Yésica Aguilera Pastor
11. Don Leocadio Aguilera Jiménez
12. Doña Melania Aguilera Pastor
13. Don José Luis Barrera Parra
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Suplentes:
1. Doña Carmen González Utrero
2. Don Juan Miguel Sánchez González
3. Doña Rosario Grande González
4. Don Melchor Rodríguez González

20. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Raúl Moreno Muñoz
2. Doña Ana María Sáez López
3. Don Pedro Cantero López
4. Doña Cristina Cabrera Moscoso
5. Don Manuel Hódar Padial
6. Doña Clara Cordero Gato
7. Don Juan Francisco Aceña Caballero
8. Doña María del Carmen Arroyo Gómez
9. Don Francisco Antonio Morente Martín
10. Doña Carolina Campos García
11. Don Francisco González Casares
12. Doña María de las Merecedes Moreno Torres
13. Don Pablo Luque Gámiz

Suplentes:

1. Doña Antonia Moreno Cuevas
2. Don José Israel Jiménez Sánchez
3. Doña Antonia López Pérez

Junta Electoral Provincial
Huelva

Publicación de las Candidaturas. Fase: Presentación

Elecciones al Parlamento de Andalucía

Circunscripción Electoral: Huelva

1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Pedro Rodríguez González
2. Doña María Concepción López Gabarro
3. Don Manuel Andrés González Rivera
4. Doña María Concepción Sacramento Villegas
5. Don Manuel Alberto Fernández Rodríguez
6. Doña Carmen Céspedes Senovilla
7. Don Manuel Gómez Martín
8. Doña Yolanda Muñoz Perera
9. Don Manuel Ángel Barrera Báñez
10. Doña María del Mar Martín Florido
11. Don Manuel García Félix
Suplentes:
1. Doña Inmaculada Gómez Alfonso
2. Don Pedro Yórquez Sancha
3. Doña Isabel Otero Bueno
4. Don Arturo Alpresa Ricart
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2. UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Gonzalo Leandro Bravo
2. Doña Antonia Trinidad Prieto García
3. Don Rubén Villegas Jacinto
4. Doña María Casado Martínez
5. Don José María García García
6. Doña Concepción Sánchez López
7. Don Juan José Ramos Rodríguez
8. Doña María Cruz Pereira García
9. Don Luis López Redondo
10. Doña Catalina Ortega Martínez
11. Don Juan Antonio Cruz Rodríguez
Suplentes:
1. Doña María Pilar Tejada Fernández
2. Don Carmelo Núñez Domínguez
3. Doña María López Sánchez
4. Don José Manuel Melero Daza

3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Mario Jesús Jiménez Díaz
2. Doña Antonia Jesús Moro Cárdeno
3. Don José Juan Díaz Trillo
4. Doña María Cinta Castillo Jiménez
5. Don Francisco Jesús Fernández Ferrera
6. Doña Rocío Rodríguez González
7. Don Francisco José Romero Rico
8. Doña María Lourdes Martín Palanco
9. Don José Antonio Carrasco Vera
10. Doña María Márquez Romero
11. Don Rubén Rodríguez Camacho
Suplentes:
1. Doña María Bella Martín Eugenio
2. Don Francisco Sebastián Romero Díaz
3. Doña Estefanía García Sánchez
4. Don Salvador Gómez de los Ángeles

4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Rogelio Rodríguez Martín
2. Doña Beatriz Flores Romero
3. Don Jesús González Muñoz
4. Doña Almudena del Rocío González Gisbert
5. Don José María Jiménez León
6. Doña Rocío López Ayllón
7. Don Antonio Toscano Pinzón
8. Doña Pastora Villarán Cabrera
9. Don Carlos Javier Iglesias Cano
10. Doña Rocío Campo Muriel
11. Don Ricardo Castilla Castilla



Página núm. 148 BOJA núm. 36 Sevilla, 22 de febrero 2012

Suplentes:
1. Doña Susana Patricia Casablanca García
2. Don Manuel Landero Rivera
3. Doña María Victoria Pérez Robles
4. Don Fernando Gijón Rodríguez

5. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (P.C.P.A.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Rodríguez Jaramago
2. Doña Reposo Martín Becerro (Independiente)
3. Don Manuel Crespo Martín
4. Doña Rosario Rodríguez Jaramago (Independiente)
5. Don José Domingo López Ligero
6. Doña Caridad López Ligero (Independiente)
7. Don Manuel Tenllado Garrido
8. Doña Manuela Pérez Moreno (Independiente)
9. Don Francisco Manuel Sánchez Macías
10. Doña María Coronada Crespo Martín (Independiente)
11. Don José Rodríguez Pulgar
Suplentes:
1. Doña Alexandra Delgado Balongo (Independiente)
2. Don José Félix Rivera Cejudo (Independiente)
3. Doña Josefa Sousa Losada (Independiente)
4. Don José Parrilla Rodríguez

6. CENTRO DEMOCRATICO LIBERAL (C.D.L.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Óscar Martínez Rodríguez
2. Doña Ana María Vega Varona
3. Don Francisco Javier Domínguez Infante
4. Doña Rosario Cruzado Iglesia
5. Don Manuel Barroso Hidalgo
6. Doña María de los Ángeles Corchero Martín
7. Don Jaime González López-Sanz
8. Doña María Zambrano Marchena
9. Don Juan Antonio Navarro Montes
10. Doña Mónica Medero Soria
11. Don Francisco Javier Barroso Hidalgo
Suplentes:
1. Doña Ana María Berenguel Rodríguez
2. Don Eduardo Francisco Camacho González
3. Doña Natividad Martín Pérez
4. Don Ambrosio Manuel Dorado Vázquez

7. PARTIDO ANDALUCISTA 
Orden Nombre y apellidos
1. Don Francisco Ramos Carrasco
2. Doña Isabel López Díaz
3. Don Manuel Jesús González Fernández
4. Doña María Isabel Carro Fernández
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5. Don Félix Castillo Palacio
6. Doña Mercedes Sánchez Casanova
7. Don Antonio Díaz Pérez
8. Doña Carolina Martín Herrera
9. Don Rafael Betanzos Mateo
10. Doña María Leonor Alberto Estévez
11. Don Damián Rodríguez Martín
Suplentes:
1. Doña Nuria Aquino Ruiz
2. Don Francisco Javier Quirós Tejado
3. Doña María del Carmen Romero Jiménez
4. Don Jacinto Criado Chaparro

8. IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Diego Valderas Sosa
2. Doña María José Beiras Torrado
3. Don Pedro Jiménez San José
4. Doña Isabel María Lancha de la Rosa
5. Don Antonio Maíllo Cañadas
6. Doña María Eugenia Gadea Enciso
7. Don Juan Palma Domínguez
8. Doña Rebeca Martín Sánchez
9. Don José Bejarano Roldán
10. Doña Sonia Ponce Rodríguez
11. Don Carlos Esteban Castejón
Suplentes:
1. Doña Carmen Arenas Ruiz
2. Don José Miguel Jiménez Serrano
3. Doña Isabel María Salas Martín
4. Don Miguel Ángel Collado Aguilar

9. UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Inemoha González Calero
2. Don Miguel Ángel Bernal Ramos
3. Doña Carmen Calero Sánchez
4. Don José Antonio González Vaz
5. Doña María del Rocío Calero Sánchez
6. Don Luis Carbajo Ordóñez
7. Doña María del Rocío Castillo Flores
8. Don Carlos Daniel Medina Sardón
9. Doña Nieves Mena Couso
10. Don Víctor García Franco
11. Doña Cristina Delgado Cerezo
Suplentes:
1. Don Domingo Jiménez Ambrosio
2. Doña Elizabeth Bermúdez Calero
3. Don Diego Díaz Gómez
4. Doña Ana María Jaldón Eugenio
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10. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Francisco José Medina Sánchez
2. Doña Ana María la Peña Martínez
3. Don Miguel Ballesta Meichsner
4. Doña María Cristina Medina Prieto
5. Don Antonio Errazquin Royo
6. Doña Margarita Solís Toledano
7. Don José Manuel de la Rosa Santos
8. Doña Paloma Ballesta Meichsner
9. Don Marcos Antonio León García
10. Doña Aurora Delgado Baños
11. Don David Rull Ariza
Suplentes:
1. Doña Carolina Ruiz Martín
2. Don Juan Miguel Mateos Ruiz
3. Doña María Isabel Gutiérrez Ruiz
4. Don Javier Contreras Prieto

11. EQUO 
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María del Carmen Cabrera Benítez
2. Don José Luis Borrego Gómez
3. Doña Rocío Ley Pérez
4. Don Sebastián Cerrejón Pérez
5. Doña María Ángeles Montenegro Munell
6. Don Pedro Fernández Cortés
7. Doña Blanca Nieves Miedes Ugarte
8. Don Eugenio Pintado León
9. Doña Rocío Roldán Puchalt
10. Don Ángel Estévez Herrera
11. Doña Ángela María Eugenio Maestre
Suplentes:
1. Don Juan José Domínguez Acosta
2. Doña Laura Limón Limón
3. Don José López Peña
4. Doña Celia Sánchez López

12. SOCIALISTAS Y REPUBLICANOS 
Orden Nombre y apellidos
1. Don Carlos Quintero Jiménez
2. Doña Angustias Gónzalez Rodríguez
3. Don José Antonio Pedrote Maján
4. Doña Josefa Elisa Rita Aletta
5. Don Alberto Royo Prados
6. Doña Ángeles Magdalena Lozano Cidoncha
7. Don Alberto Madrona Lozano
8. Doña María del Carmen Jiménez Rodríguez
9. Don Juan Miguel Redondo Vega
10. Doña Leonor Domínguez Méndez
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11. Don Miguel Ángel Antonio Gómez
Suplentes:
1. Doña Margarita Rocío Román Arévalo
2. Don José Luis Gallardo Cano
3. Doña Natalia Palomino Cruzado
4. Don Fernando Bravo Nieto

13. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José David Díaz Fernández
2. Doña María Fernanda González Muñiz
3. Don Francisco José del Valle Rodríguez
4. Doña Susana Bellido Liñán
5. Don José Cala Fontquernie
6. Doña María Elena Gil Lorenzo
7. Don Alberto Barrera Quintero
8. Doña María del Carmen Gil Hernández
9. Don Leopoldo Montes Rodríguez
10. Doña Yolanda Montero Morilla
11. Don Antonio López Cañete
Suplentes:
1. Doña Veredas Romero Luque
2. Don Antonio Manuel Gálvez Contreras
3. Doña Antonia de Dios Jurado
4. Don Julio Manuelo Ortega Carpio

14. HARTOS.ORG 
Orden Nombre y apellidos
1. Don Gregorio Cabeza Rodríguez
2. Doña María Teresa Gutiérrez Sánchez
3. Don Honorio Arcesio Leiva Robles
4. Doña Estefanía Moreno Montero
5. Don Manuel Poyato Falero
6. Doña Inmaculada Carmona Herrera
7. Don David Sivianes Ponce
8. Doña Hiniesta María Palma Soto
9. Don Henry Ramírez Bedoya
10. Doña María del Carmen Gallardo Moreno
11. Don Manuel Pérez Lucena
Suplentes:
1. Doña María Nieves Ortega García
2. Don Jorge Serrano Borrego
3. Doña Fuensanta Molinero Fernández
4. Don Dionisio Serrano Naranjo
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Junta Electoral Provincial
Jaén

Publicación de las Candidaturas. Fase: Presentación

Elecciones al Parlamento de Andalucía

Circunscripción Electoral: Jaén

1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Catalina Montserrat García Carrasco
2. Don José Antonio Miranda Aranda
3. Doña Amelia Palacios Pérez
4. Don Miguel Contreras López
5. Doña Ángeles Isac García
6. Don Javier Calvente Gallego
7. Doña María Clotilde Ahumada Arroquia
8. Don Ángel Ordóñez Guerrero
9. Doña María Isabel González Ortega
10. Don Felipe León Moreno
11. Doña María Isabel Lozano Moral
Suplentes:
1. Don Eduardo Marín Pérez
2. Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano
3. Don Félix Campos Ortega
4. Doña María del Pilar García Torres

2. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Gabriel Soria Díaz
2. Doña Rosa María Torres Díaz
3. Don Manuel Requena Jiménez
4. Doña Lourdes de la Torre Cámara
5. Don Antonio García León
6. Doña Inmaculada Domingo Domingo
7. Don Juan Soría Díaz
8. Doña María Luisa Hernández Cruz
9. Don Gabriel Díaz Morales
10. Doña María Jesús Sánchez Palencia Huertas
11. Don Juan Alcalde Fernández
Suplentes:
1. Doña Teresa Guijarro Fuentes
2. Don José María Luque Vasco
3. Doña Dolores Ortega García
4. Don Víctor Manuel Méndez Garrido

3. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Cristóbal Jándula Córdoba
2. Doña Purificación Gómez Matas
3. Don Manuel Ballesteros Cobo
4. Doña María Josefa Ramírez Navarrete
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5. Don Andrés Martínez Malo
6. Doña Isabel María Martínez Sánchez
7. Don Rafael Hernández Camero
8. Doña María del Pilar Maíllo Cabrera
9. Don Manuel Pulido Latorre
10. Doña Rocío Montero Gamero
11. Don Sergio Sánchez Moya
Suplentes:
1. Doña María José Belén Pérez-Serrano Sánchez
2. Don Pablo Quesada Ruiz
3. Doña Juana Gutiérrez Montiel
4. Don Antonio Carrasco Márquez

4. PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ (RISA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Adolfina García Valverde
2. Don Antonio Navas Molina
3. Doña Teresa Maza García
4. Don Juan José Armijo Moreno
5. Doña Rita María Dolores Santaella Ruiz
6. Don Antonio Ángel Pérez Rodríguez
7. Doña María José Arias Solas
8. Don Cristóbal Moya Ladrón de Guevara
9. Doña Ana Teresa Bailén Clavijo
10. Don José María Garrido Miranda
11. Doña María del Carmen Navas Palomino
Suplentes:
1. Don Ángel Castro Jiménez
2. Doña Marta Martínez Villar
3. Don José Aurelio Navas Cuéllar
4. Doña María Natividad Martínez Villar

5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Gabriela Rodríguez Ortiz
2. Don José Carlos Ortega Calzado
3. Doña María del Carmen Zurita Vicaria
4. Don Santiago David González Herrera
5. Doña María Dolores Claverías Espino
6. Don Miguel Gallego Gómez
7. Doña Alicia Beatriz Rodríguez Pérez
8. Don Antonio José Guerrero Quijano
9. Doña Rocío Sánchez Lobera
10. Don Francisco Javier Serrano Magallanes
11. Doña Patricia Encarnación Molina de la Torre
Suplentes:
1. Don Jesús María Gómez Valero
2. Doña María Teresa Carrillo Mateo
3. Don Javier Cisneros Caballero
4. Doña María Loreto Bernal Peña
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6. FAMILIA Y VIDA (PFyV)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan Manuel Molina Valdés
2. Doña María Antonia Carrascosa Almazán
3. Don Juan José Rienda Muñoz
4. Doña María del Carmen Molina Robles
5. Don Esteban Rodríguez Martín
6. Doña María Soledad Escribano Olmo
7. Don Emilio Jesús Alegre del Rey
8. Doña María del Pilar Soler Gil
9. Don Miguel Ángel Sánchez Cordón
10. Doña Aurora Mudarra Juárez
11. Don Juan Salvador Victoria Mas
Suplentes:
1. Doña María del Carmen Morillas Suárez
2. Don Jorge María Casanova Lavand Homme
3. Doña Marina Rodríguez Hervella
4. Don Rafael Ruiz Morales

7. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Esperanza Rico Moral
2. Don Julio César Vargas Lupión
3. Doña Miriam Natty Zambrana Cordero
4. Don José Rico Rubio
5. Doña Teresa Recena González
6. Don Guido Reynaldo Mariscal Zambrana
7. Doña Agustina Romero Quesada
8. Don Juan Pedro Moreno Fernández
9. Doña Juana Rosa Rico Moral
10. Don José Benítez García
11. Doña Flora Moral Galán
Suplentes:
1. Don José María García Recena
2. Doña Ana Rubio Illana
3. Don Matías Rico Moral
4. Doña Dolores Rico Moral

8. EQUO 
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Lietor Gallego
2. Doña Sara María Martínez Ballesteros
3. Don David Palomino Ramírez
4. Doña Noelia Rodríguez Aranda
5. Don Jesús García Alcántara
6. Doña Teresa María Gómez Pastrana Jimeno
7. Don Juan Checa Pulido
8. Doña Ana María Tello Martínez
9. Don Pedro Antonio Jódar de la Casa
10. Doña María Josefa Jiménez Tello
11. Don David Martínez López
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Suplentes:
1. Doña Concepción Martínez Alcalá
2. Don Manuel Melguizo Guijarro
3. Doña María Isabel Ramírez Peinado
4. Don Juan Carlos Arias Muñoz

9. IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan Serrano Jódar
2. Doña Juana de Dios Peragón Roca
3. Don Juan Ortega Anguita
4. Doña María de las Mercedes Carbajo Ruano Carbajosa
5. Don Juan José Segura Moreno
6. Doña Francisca López Zafra
7. Don Juan Francisco Cazalilla Quirós
8. Doña Vicenta González Carrillo
9. Don Francisco Manuel Ruiz García
10. Doña Nadia Navas Expósito
11. Don Antonio Torralba Ayuso
Suplentes:
1. Doña Juana Gálvez Medina
2. Don Ramón Morillas González
3. Doña María de la Villa Moral Torres
4. Don Manuel García Torres

10. PARTIDO REGIONALISTA POR ANDALUCÍA ORIENTAL (PRAO)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Miguel Ángel Rus Casado
2. Doña Angustias Vidal Quel
3. Don Salvador Ruiz Molina
4. Doña Josefa Luisa Juárez Ruiz
5. Don Sebastián David Ruiz Gámez
6. Doña María Sonia Milagros Vidal Quel
7. Don Marcos Rentero Casado
8. Doña Manuela Pérez Escribano
9. Don José Enrique Salcedo Mendoza
10. Doña Araceli García Huete
11. Don José Antonio Delgado Molina
Suplentes:
1. Doña María Isabel González González
2. Don Juan Carlos Hernández Alcalde
3. Doña Consuelo Franco Bolívar
4. Don José Manuel Gregorio Vélez

11. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José María Guerrero Martínez
2. Doña María de los Ángeles Ferriz Blasco
3. Don Mateo Javier Cristino Fernández
4. Doña Ángeles Martínez García
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5. Don Francisco Javier Cantos Gutiérrez
6. Doña María del Pilar García Molina
7. Don Juan Ventura Canca
8. Doña Antonia Guerrero Martínez
9. Don Juan Vega Padial
10. Doña María Josefa Cristino Fernández
11. Don Fernando García Molina
Suplentes:
1. Doña Sonia Moreno Torres
2. Don Jorge Ramón Rescalvo Santandreu
3. Doña Rocío Lucía Guerrero Martínez
4. Don Francisco José García García

12. ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Gerardo Matarán Ferreira
2. Doña María García Valenzuela
3. Don Jesús Vega Fernández
4. Doña Francisca Enriqueta Bastías Sarmiento
5. Don Manuel González Alcalá
6. Doña Sebastiana Fuentes García
7. Don David Expósito Jiménez
8. Doña Ángela María Jiménez Mata
9. Don Antonio Contreras Lechuga
10. Doña María Jesús Lozano Jiménez
11. Don Francisco Javier Labella Medina
Suplentes:
1. Doña María del Mar Matarán Ferreira
2. Don Juan Manuel Lozano Jiménez
3. Doña Guillermina Ferreira Andújar
4. Don Rubén Pérez Serrano

13. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan Rafael Lorca Gutiérrez
2. Doña María Agustina Rosalía Ramírez Vera
3. Don Francisco Villodres Corpas
4. Doña Alicia Muñoz Sánchez
5. Don José Manuel Sánchez Gámez
6. Doña Eva Ríos Martínez
7. Don Adolfo Barrios García
8. Doña Teresa Villlodres Ramírez
9. Don Víctor Manuel Ríos Martínez
10. Doña Ana Belén Sánchez Ruiz
11. Don Rafael Peña Núñez
Suplentes:
1. Doña Ana Isabel Durán Jiménez
2. Don Miguel Ángel Peña Núñez
3. Doña Rocío Espejo Marín
4. Don Miguel Ruiz Martín
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14. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (P.S.O.E.-A)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Micaela Navarro Garzón
2. Don Antonio Jesús Ávila Cano
3. Doña María del Mar Moreno Ruiz
4. Don Francisco Vallejo Serrano
5. Doña Natividad Redondo Crespo
6. Don Rafael Eugenio Valdivielso Sánchez
7. Doña Laura Berja Vega
8. Don Pedro Bruno Cobo
9. Doña Ana Dolores Rubia Soria
10. Don Jacinto Jesús Viedma Quesada
11. Doña Lucía González López
Suplentes:
1. Don Emilio José Muñoz Rubio
2. Doña Esther Ulloa Navarrete
3. Don Blas Sabalete Ruiz
4. Doña María Josefa Martínez Lafuente

15. PARTIDO ANDALUCISTA (P.A.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Salas Gil
2. Doña Juana María López Alcántara
3. Don Francisco Javier Moreno Casado
4. Doña María Josefa Martínez Sánchez
5. Don Manuel Espinosa Peña
6. Doña Ana Belén López Expósito
7. Don Pedro Gallardo Núñez
8. Doña Antonia Barceló Jiménez
9. Don Antonio Rincón Martínez
10. Doña María Dolores Olivares Trigueros
11. Don Alfonso Rejel Rivillas
Suplentes:
1. Doña María Tíscar Guerrero Lara
2. Don Jesús Gómez Martínez
3. Doña Dolores Serrano Ramírez
4. Don Julián Lagunas Poveda

16. SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Trinidad Cruz Ramos
2. Don Francisco Javier Ráez Ruiz
3. Doña Catalina Trillo Molina
4. Don Manuel Miras de Prats
5. Doña Araceli Gracia Mesa
6. Don Antonio Moreno Raya
7. Doña María Isabel García Fernández
8. Don José Antonio Trillo Corral
9. Doña Guadalupe Molina Díaz
10. Don Carlos Carrascosa González
11. Doña María Angustias Muñoz Caño
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Suplentes:
1. Don Manuel Ortega Arévalo
2. Doña Antonia Ramos Martínez
3. Don Jesús Ruiz García
4. Doña Petra Lechuga Lendínez

17. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (P.C.P.A.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan Antonio Pérez Ferreiro
2. Doña Carmen Belén Ávila de la Casa
3. Don Juan Manuel Ortiz del Salto
4. Doña Natacha Caballero Gómez
5. Don Antonio Jesús Gil Cunquero
6. Doña María Vílchez Muñoz
7. Don Luis Manuel Llamas Hurtado
8. Doña Feliciana Cazorla Ruiz
9. Don José Jiménez Justicia
10. Doña Dolores López García
11. Don Alberto Carlos de Dios Cruz
Suplentes:
1. Doña Jessica Portero López
2. Don Juan Herrera Fernández
3. Doña Carmen Prieto Gómez
4. Don Juan Fernández Morales

18. HARTOS.ORG 
Orden Nombre y apellidos
1. Don Daniel Campos López
2. Doña Alicia García González
3. Don Jorge Martínez Romero
4. Doña Lourdes Estrella Tello
5. Don Domingo Fernández Flores
6. Doña Sonia Isabel Serrano Rivera
7. Don Juan Manuel de la Torre Molina
8. Doña Raquel García Gómez
9. Don Antonio Coronado Picón
10. Doña Sara María Bueno Romero
11. Don Juan Antonio Jurado Bautista
Suplentes:
1. Doña Elena García González
2. Don Isidoro Pérez Sánchez
3. Doña Fuensanta Molinero Fernández
4. Don José Antonio Flores Vivo



Sevilla, 22 de febrero 2012 BOJA núm. 36 Página núm. 159

Junta Electoral Provincial
Málaga

Publicación de las Candidaturas. Fase: Presentación

Elecciones al Parlamento de Andalucía

Circunscripción Electoral: Málaga

1. PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Esperanza Oña Sevilla
2. Don Antonio Manuel Garrido Moraga
3. Doña Ana María Corredera Quintana
4. Don Víctor Manuel González García
5. Doña Antonia Ruiz Oliva
6. Don José Eduardo Díaz Molina
7. Doña Ana María Rico Terrón
8. Don Daniel Castilla Zumaquero
9. Doña María Teresa Domínguez Medina
10. Don Cristóbal Ortega Urbano
11. Doña María Teresa Otero Cobos
12. Don José Ramón Carmona Sánchez
13. Doña María Victoria Romero Pérez
14. Don Miguel Ángel Ruiz Ortiz
15. Doña Marta Marín Jiménez
16. Don Félix Francisco Lozano Narváez
17. Doña Lourdes Burgos Rosa
Suplentes:
1. Don Francisco José Lucena Rincón
2. Doña María Canca Román
3. Don Miguel Jiménez Álvarez
4. Doña María Jesús Ortiz Morito

2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Rosa María Ramos López
2. Don Moisés Naranjo García
3. Doña Lidia Cebreros Moreno
4. Don Carlos Téllez Egea
5. Doña Inés María Montoya González
6. Don Javier Falcón Barrena
7. Doña Alicia Villar García
8. Don Alonso Coronado Fernández
9. Doña María Ángeles Bernal Martínez
10. Don Matías de la Guía Sepúlveda
11. Doña Rita María Carmen Romero Martín
12. Don David Baco Caro
13. Doña Gema Díez Pérez
14. Don Juan Torroba Molina
15. Doña Verónica Robles López
16. Don José Pérez de León Andréu
17. Doña Rocío Núñez Rosa
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Suplentes:
1. Don Juan Carlos Cabeza Vílchez
2. Doña Eva Ramos Taillefer
3. Don Luis Rodríguez Carriajo
4. Doña Estefanía Vicario López

3. MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (M.S.R.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Raúl Ruiz Berrocal
2. Doña Paula Bosch Cachinero
3. Don Damián Gago López
4. Doña María Rosa Mora Díaz
5. Don Antonio José Pendón Jiménez
6. Doña Paula Gavilán Franco
7. Don Pedro Fernández Jiménez
8. Doña Lucía Berta Padilla Gahona
9. Don Salvador Alarcón González
10. Doña Soledad Jiménez Frías
11. Don Arturo Maximiliano López Canela
12. Doña María López Martín
13. Don Ramón Maldonado Sánchez
14. Doña Ana María Serrano Gómez
15. Don Alejandro Martín Truyenque
16. Doña María Ángeles Olivares Chaparro
17. Don Helio Pendón García
Suplentes:
1. Doña María Camelia Figueras Maestre
2. Don Rafael Sánchez Gavilán
3. Doña Fátima Moya Pichardo
4. Don José Ángel Jiménez Martínez

4. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Manuel Guzmán Guerrero
2. Doña María Soledad Fernández Bravo
3. Don José Luis de Andrés Huelves
4. Doña Noelia Losada Moreno
5. Don Íñigo Ybarra Morell
6. Doña Francisca Quebrajo Leal
7. Don Daniel Galán Pérez
8. Doña Paula María Gutiérrez Calvino
9. Don Julián Plata Garrote
10. Doña María de la Paloma Hidalgo de Caviedes Morán
11. Don José Luis Casado Moreno
12. Doña Beatriz Sánchez Arroyo
13. Don Jorge Carlos Márquez Márquez
14. Doña María Mercedes Fátima Espinel del Castillo
15. Don José Manuel López Patiño
16. Doña María Carmen Torres Navarro
17. Don Pablo Fernández Crespo
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Suplentes:
1. Doña Eutimia Rodríguez Fernández
2. Don José Luis Martínez Hens
3. Doña Lucía María Ortega Navarro
4. Don Leovigildo Martín Ruiz

5. IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Antonio Castro Román
2. Doña María Dolores Quintana López
3. Don Miguel Esteban Martín Montero
4. Doña Eva García Sempere
5. Don José García Osorio
6. Doña María José Prados Bravo
7. Don Miguel Ángel Sánchez Díaz
8. Doña Isabel María Cortés Rodríguez
9. Don Rafael Hoyos Cecilia
10. Doña Antonia Morera Rojas
11. Don Juan José Plaza Angulo
12. Doña María Antonia Domínguez Bermudo
13. Don Gerardo Coba Gamito
14. Doña Fátima Berlanga Muñoz
15. Don Luis Felip López-Espinosa
16. Doña Ana María Merchán Guerrero
17. Don Pedro Moreno Brenes
Suplentes:
1. Doña Cristina Ruiz-Cortina Sierra
2. Don Antonio Castillero Gil
3. Doña Dolores Ruiz Segura
4. Don Manuel Matas Padilla

6. PARTIDO HUMANISTA (PH)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Patricia Ruiz Antúnez
2. Don José Caro Molina
3. Doña María Rosa Galindo González
4. Don Ángel Martín Hernández
5. Doña María José Gallardo Chica
6. Don Jorge Daniel Martín Melilli
7. Doña María Carmen Jiménez Siles
8. Don Carlos Alberto Sánchez del Río García
9. Doña Dolores María Aguilera Ramos
10. Don Miguel Ángel Fernández Rodríguez
11. Doña María Jesús Urbano Urbano
12. Don Santiago del Río Guerrero
13. Doña María Inmaculada Pérez Sánchez
14. Don Fernando Miguel Hernández Cerezo
15. Doña Rosa María Bellido Parejo
16. Don Óscar Ayala Galindo
17. Doña Marina Matilde Martínez Serrano
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Suplentes:
1. Don José Francisco Abad Gómez
2. Doña María Isabel Rodríguez Fernández
3. Don José Francisco Abad Aguilera
4. Doña Miriam Rosa Ayala Galindo

7. ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Pedro Manuel Mesa Correa
2. Doña Berta Küstner Rivas
3. Don Ángel Sánchez García
4. Doña María del Carmen Hernández Corral
5. Don José Páramo Pérez
6. Doña María del Carmen Blasco Hernández
7. Don Juan Francisco Tena Tena
8. Doña Amparo Küstner Rivas
9. Don Eduardo Alonso García
10. Doña María del Sacramento Bravo Gómez
11. Don José Ruiz Lastra
12. Doña Dolores Franceresco Moreno
13. Don José Arrabal Aranda
14. Doña Mercedes González López
15. Don Miguel Ángel Carmona Sierra
16. Doña Josefa Gamboa Gutiérrez
17. Don David Pérez Trujillo
Suplentes:
1. Doña Ana Gamboa Gutiérrez
2. Don José García Gallego
3. Doña María Matín Viana
4. Don Juan Carlos Gutiérrez Casado

8. SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José González Ruiz
2. Doña María del Carmen Soto Valiente
3. Don Antonio Jesús Sánchez Reina
4. Doña María Rosario Martínez Ramos
5. Don Luis Fernando Prieto Pradas
6. Doña María del Carmen Nogales Pérez
7. Don José Manuel Cidre Mascato
8. Doña Isabel María Miras de Prats
9. Don Rafael Ildefonso Delgado Checa
10. Doña María Esther Sepúlveda Corpas
11. Don Pablo Antonio González Herrera
12. Doña Encarnación Jiménez de Rueda Plaza
13. Don Eiad Dibtatrus Mreich
14. Doña María del Mar Guerrero Tirado
15. Don Francisco Benítez Brenes
16. Doña María Elena Megías Sánchez
17. Don Juan Luis Sánchez Reina



Sevilla, 22 de febrero 2012 BOJA núm. 36 Página núm. 163

Suplentes:
1. Doña Esther Pérez Osorio
2. Don Sergio Jesús Nogales Pérez
3. Doña Isabel Valiente Merchán
4. Don Pedro Pastor Rivera

9. ESTA CRISIS NO LA PAGAMOS (ECNP)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio José Páez Pulido
2. Doña Isabel Pulido Marín
3. Don Pablo Antonio Vergara Ramos
4. Doña Elisa Isabel Páez Pulido
5. Don José Carlos Díaz Muñoz
6. Doña Ana María Ramos Rodríguez
7. Don Jesús Terino López
8. Doña Laura Requena Tejero
9. Don Antonio José Garrido Martín
10. Doña Esperanza Vera Corbacho
11. Don Carlos Atienza Gómez
12. Doña Virginia Gómez Celestino
13. Don Vicente de la Montaña Matilla
14. Doña María Dolores Naranjo Pérez
15. Don José Alberto Romero Serrano
16. Doña María Consuelo Saldaña Saldaña
17. Don Rafael Durán Calurano

10. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA-PCPE)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Gloria Fernández Ruiz
2. Don Manuel Picón Lebrón
3. Doña María Iluminada Ordóñez Casado
4. Don Antonio Jiménez Martínez de Ubago
5. Doña María Pilar Prados Álvarez
6. Don Juan Manuel Fernández Martín
7. Doña María Adela Ruiz Cañete
8. Don Jesús David Relinque Redondo
9. Doña Dolores Valiente Borrego
10. Don Carlos Javier Valenzuela Pintanel
11. Doña Nuria María Horcajo Serrano
12. Don José Gregorio Martín Carrasquilla
13. Doña Teresa Vaca Racero
14. Don Juan Manuel Pérez Soto
15. Doña Josefa Alcaraz Alcaraz
16. Don José Luis López Quesada
17. Doña María Concepción del Prado Álvarez
Suplentes:
1. Don Ignacio Franquelo García-Recio
2. Doña María del Carmen Huertas Cabello
3. Don Andrés Alejo Vázquez Podadera
4. Doña María Borrego Godino
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11. HARTOS.ORG y Voto en Blanco (HARTOS.org)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Ángel Luis Conejo González (Independiente)
2. Doña Eva María Alguacil Secaduras (Independiente)
3. Don Francisco José Ranea Talavera (Independiente)
4. Doña Yolanda Manjón Sánchez (Independiente)
5. Don Manuel Francisco Pérez Ruiz (Independiente)
6. Doña María del Carmen Román Cámara (Independiente)
7. Don Antonio Laguna Laorden (Independiente)
8. Doña Sandra Rodríguez Martínez (Independiente)
9. Don Pedro Consuegra Vivo (Independiente)
10. Doña Clara Rosa Bueno Romero (Independiente)
11. Don Antonio Hidalgo Ayora (Independiente)
12. Doña María Isabel Martínez Romero (Independiente)
13. Don José Pablo Marín Adán (Independiente)
14. Doña María Fuensanta Recio Gallego (Independiente)
15. Don José Fernando González Waycha (Independiente)
16. Doña Josefina Cano Martínez (Independiente)
Suplentes:
1. Don Francisco Miguel Vidal Jiménez (Independiente)
2. Doña María José Martínez Gómez (Independiente)
3. Don Manuel Alonso Domíguez (Independiente)
4. Doña María Inés Juárez Martínez (Independiente)

12. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Luciano Alonso Alonso
2. Doña Rosario Torres Ruiz
3. Don Enrique Javier Benítez Palma
4. Doña María Luisa Bustinduy Barrero
5. Don Paulino Plata Cánovas
6. Doña Remedios Martel Gómez
7. Don José Bernal Gutiérrez
8. Doña María Salomé Arroyo Sánchez
9. Don José Carlos Durán Peralta
10. Doña Alicia Murillo López
11. Don Pedro Fernández Palomo
12. Doña Isabel Soraya García Mesa
13. Don Manuel Huertas Cantero
14. Doña María Peña Arroyo
15. Don José Antonio Díaz Labao
16. Doña Inmaculada Agüera Aguilar
17. Don Alfredo Murillo Fernández
Suplentes:
1. Doña María Victoria Luque Benítez
2. Don José Antonio González Pérez
3. Doña María Purificación Parra Jiménez
4. Don David Márquez García
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13. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Fernando Jiménez Moreno
2. Doña María Cruz López Rua
3. Don Julio Daniel Gómez Sances
4. Doña Patricia Prados Villanueva
5. Don Francisco Javier Velasco Ponce
6. Doña María Isabel Flores Garrido
7. Don Antonio Gómez Aguilar
8. Doña Isabel Fernández Morales
9. Don Antonio Jurado Vega
10. Doña Ángela Vera Romero
11. Don José Ortiz del Campo
12. Doña Manuela Cortés Manzano
13. Don Manuel Muñoz Espejo
14. Doña María Victoria Bermúdez Mata
15. Don Antonio Manuel Domíguez Muñoz
16. Doña Manuela Martínez Rodríguez
17. Don Juan Antonio García Mira
Suplentes:
1. Doña María Sánchez Jurado
2. Don José Luis Vega Álvarez
3. Doña Minerva Eloísa Pérez Carreño
4. Don Jorge Ochoa Olmos

14. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Óscar España Rojas
2. Doña María del Carmen Abarca López
3. Don Antonio Luque Lara
4. Doña Remedios Anaya Miranda
5. Don José María Moreno Rueda
6. Doña Mónica García Jiménez
7. Don Fernando Grund Guzmán
8. Doña Virginia María España Rojas
9. Don Julio César Jiménez Moreno
10. Doña Eva María Hidalgo Estrada
11. Don Pedro Julián Abarca López
12. Doña Ana María Ruiz Ballesteros
13. Don Agustín Fernández Sánchez
14. Doña Sonia Ramón López
15. Don Francisco Javier Romero Pérez
16. Doña Esther España Rojas
17. Don José Emilio Abarca López
Suplentes:
1. Doña Patricia Domínguez Benítez
2. Don David Suárez Flores
3. Doña María José Martínez Domene
4. Don José Tomás Abarca Fuentes
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15. EQUO 
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Elena Fernández Díaz
2. Don Javier de Luis Ferreras
3. Doña María Carmen Molina Cañadas
4. Don David Torralba Portilla
5. Doña Isabel Herráiz Pacheco
6. Don Rafael Palomo Hevilla
7. Doña Elena Segura Mayorga
8. Don Miguel Ángel Torres Delgado
9. Doña Aurora Fernández Fernández
10. Don José Antonio Franco Redrejo
11. Doña María Nieves López Navarro
12. Don Ángel Terrón Pisonero
13. Doña María Sanchidrián Lavado
14. Don Miguel Báez Villa
15. Doña Yolanda Algarra Biedma
16. Don Juan José Merino Carrillo
17. Doña Mercedes Ruth Pirez Silvera
Suplentes:
1. Don Antonio Puerta Maldonado
2. Doña María Sonia Menéndez Espina
3. Don José Agapito Garrido Gil
4. Doña María Aldama Secades

16. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Miguel Ángel García García
2. Doña Teresa Duarte Martín
3. Don Jordi Ventura Canca
4. Doña Susana Alba Álvarez
5. Don David Pedraza Mañogil
6. Doña María Dolores Gacía Otero
7. Don Manuel García Sansegundo
8. Doña Carmen María Medina Cea
9. Don Pedro Bonilla Martín
10. Doña Rosario Concepción Alba Álvarez
11. Don José María Aguilar Ruiz
12. Doña María Peña Claros Moreno
13. Don Daniel García Mckee
14. Doña Magadalena Segura Acedo
15. Don Pedro Hurtado Martín
16. Doña Aurora Molina Martín
17. Don Rafael Vega Vargas
Suplentes:
1. Doña Virginia Marina Alba Álvarez
2. Don Eduardo Kantar Araya
3. Doña María Victoria Álvarez Álvarez
4. Don José Eduardo Kantar Araya
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17. PARTIDO ANDALUCISTA (PA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Isabel María Barriga Racero
2. Don Francisco José Corpas Rivera
3. Doña Genoveva María García Escudero
4. Don José Luis Gámez Martín
5. Doña Ana María Martín Alarcón
6. Don Domingo Francisco Guerrero Rama
7. Doña Francisca Espejo Castro
8. Don José Gustavo Gordillo Fuentes
9. Doña Priscila García Sierra
10. Don Cristóbal González Palma
11. Doña María José Caravaca Ruiz
12. Don José Antonio Barboteo García
13. Doña Raquel Gabarrón Martín
14. Don Antonio Vicente Gavilán Pascual
15. Doña María José Torres Gómez
16. Don Gerardo Jesús Apontes Ruiz
17. Doña María José Zarzavilla Benítez
Suplentes:
1. Don Álvaro Bazán Ortega
2. Doña María de los Remedios Doña García
3. Don José Pascual Madrona
4. Doña Margarita Ramírez Giráldez

18. CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don David Ingelmo Rodríguez
2. Doña María Ángeles Orellana Granero
3. Don Juan Carlos Bo Morilla
4. Doña María del Carmen Ledesma Santillana
5. Don Antonio Tovar Medina
6. Doña Inmaculada Tomé Prieto
7. Don Cristóbal Moncayo López
8. Doña Pilar Serrano Tarussio
9. Don Francisco Antonio Verdugo Machuca
10. Doña Milagros Marcos Rubio
11. Don Joaquín González Peña
12. Doña Lorena Sánchez Romero
13. Don Jesús González Marcos
14. Doña Rocío González Marcos
15. Don José Antonio Barros Gago
16. Doña María Capitán Molina
17. Don Miguel Ángel González Marcos
Suplentes:
1. Doña María Luisa Molina Chacón
2. Don Manuel Capitán Carmona
3. Doña María Auxiliadora Rodríguez Cancelo
4. Don Manuel Pérez González
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19. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña María Inmaculada Gómez Villegas
2. Don Óscar Noel Gavira Romero
3. Doña Isabel María González Padilla
4. Don José Luis Carpintero Avellaneda
5. Doña Julia María Gallurt Ranea
6. Don Francisco García España
7. Doña María Isabel Álvarez Gallardo
8. Don Manuel Portilla Fernández
9. Doña Carmen Villalobos Pérez
10. Don Juan Miguel Martín González
11. Doña María Concepción Sánchez Caballero
12. Don Borja Cabello Moreno
13. Doña Francisca Martín Pizarro
14. Don Máximo González Padilla
15. Doña Juana Remedios Pino Villegas
16. Don Rafael Enrique Sesmero Carrasco
17. Doña Isabel Imbroda Solano
Suplentes:
1. Don Manuel Cañas Gómez
2. Doña Rosa María Reinoso Bellido
3. Don Antonio José Jordán Arcas
4. Doña Isabel Villalba García

Junta Electoral Provincial
Sevilla

Publicación de las Candidaturas. Fase: Presentación

Elecciones al Parlamento de Andalucía

Circunscripción Electoral: Sevilla

1. CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (C.D.L.)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Fátima Mohamed Kaddur
2. Don Alfonso González Gallego
3. Doña Ana María Marín Aguilar
4. Don Javier Pablo Romo Berlana
5. Doña María Pérez López
6. Don Alejandro Baeza Serrano
7. Doña María Magdalena Granado Granado
8. Don Diego Antonio Granado Granado
9. Doña Silvia González Sánchez
10. Don Javier Cava Granado
11. Doña Jennifer Torras González
12. Don José Antonio Ruiz Pozuelo
13. Doña Josefa Isabel Cid Díaz
14. Don Daniel López Redondo
15. Doña María Rocío Hurtado Celis
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16. Don Manuel Enrique de Valenzuela Vázquez
17. Doña María Carmen Alés Sioli
18. Don José Antonio Cruz Martínez
Suplentes:
1. Doña Fátima Laura Rocafort Campuzano
2. Don Francisco González Cabrera
3. Doña María Ángeles Borrego Méndez
4. Don Gonzalo Jurado Sánchez

2. MAYORÍA DEMOCRÁTICA (M.D.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Esteban León Perdiguero
2. Doña Eva María García Calvo
3. Don José Enrique González Fernández
4. Doña Cecilia Cabañas Gallego
5. Don César José Pimentel Siles
6. Doña Antonia Pérez Carvajal
7. Don José Antonio Jiménez Sequera
8. Doña Rosario Hidalgo Salado
9. Don José Ignacio Carretié Domínguez
10. Doña María Teresa Calvo Vázquez
11. Don José Antonio Vázquez Paniagua
12. Doña Inmaculada Morgado Tena
13. Don Santiago Morales González
14. Doña Inmaculada María Macías Chaves
15. Don Juan Diego González García
16. Doña Julia López Arévalo
17. Don Álvaro Jesús Pimentel Siles
18. Doña Virginia González Rodríguez
Suplentes:
1. Don Juan Miguel Espinar López
2. Doña Manuela Puente de las Torres
3. Don Fernando Vázquez García
4. Doña Inmaculada María Gómez Macías

3. PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan Ignacio Zoido Álvarez
2. Doña Alicia Martínez Martín
3. Don Rafael Javier Salas Machuca
4. Doña Patricia del Pozo Fernández
5. Don Jaime Raynaud Soto
6. Doña Carolina González Vigo
7. Don Miguel Ángel Arauz Rivero
8. Doña María Esperanza O’Neill Orueta
9. Don Antonio Javier Jiménez Rodríguez
10. Doña María Dolores Calderón Pérez
11. Don Antonio Romero Bejarano
12. Doña María José Rodríguez Gavira
13. Don José Leocadio Ortega Irizo
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14. Doña María Luisa Moya Tejera
15. Don Francisco Javier Monge Vidal
16. Doña Pilar Belén Romero Gago
17. Don Antonio Abades Castillo
18. Doña Ana María Hermoso Moreno
Suplentes:
1. Don Antonio Gil Muñoz
2. Doña Eva María Carrascón Torres
3. Don José Luis Prieto Molina
4. Doña María Dolores Vallejo Torcelly

4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Raquel Gallego Vega
2. Don Ismael José González Cabral
3. Doña Rocío Iglesias Mateo
4. Don Eloy Amoedo Barquero
5. Doña Natalia Aranda Carrasco
6. Don Jaime Martínez Sánchez-Suárez
7. Doña María Elsa Mena Samper
8. Don Juan Domingo Liñán Amieva
9. Doña Regina González Jiménez
10. Don Carlos Ricardo Ruiz Sainz
11. Doña Rosario Carmona Rodríguez
12. Don Jesús Medina Riqueni
13. Doña Julia Orozco Mena
14. Don José Luis Meseguer Báez
15. Doña Gema García García
16. Don Rafael Ledesma Pérez
17. Doña Carmina Álvarez Rea
18. Don Ricardo Lebrón Muñiz
Suplentes:
1. Doña Inmaculada Zambrano Olivo
2. Don José Ángel López Usero
3. Doña Vanesa Jiménez Ruiz
4. Don Ignacio Javier Aragón Ahumada

5. EQUO (EQUO)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Esteban de Manuel Jerez
2. Doña María Itziar Aguirre Jiménez
3. Don Antonio Aguilera Nieves
4. Doña Laia Castells Vicente
5. Don Enric Durán Pla
6. Doña Gema María Franco López
7. Don Abraham Velázquez Moraira
8. Doña Lorena Veiga Montes
9. Don David Romero Ruiz de Castro
10. Doña Margarita Jiménez Mora
11. Don Fernando Jiménez Moya
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12. Doña Patricia Piñero López
13. Don Juan Carlos Sainz de Baranda Piñero
14. Doña Lidia Marina Ponce Martínez
15. Don José Luis Ibáñez Torres
16. Doña Montserrat Ligero Casado
17. Don José Manuel Flores Domínguez
18. Doña Cristina Mercedes Ramos Romero
Suplentes:
1. Don Rafael Romero Rincón
2. Doña Carmen Rita Alcalde Sierra
3. Don José Carlos Carmona Sarmiento
4. Doña Sacramento Andrés Fernández

6. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Antonio Griñán Martínez
2. Doña Susana Díaz Pacheco
3. Don José Caballos Mojeda
4. Doña María Jesús Montero Cuadrado
5. Don José Muñoz Sánchez
6. Doña María Carmen Martínez Aguayo
7. Don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis
8. Doña Verónica Pérez Fernández
9. Don Carmelo Gómez Domínguez
10. Doña Juana Amalia Rodríguez Hernández
11. Don Antonio Maestre Acosta
12. Doña María Antonia Sánchez Romera
13. Don Fernando Manuel Martínez Vidal
14. Doña Ángela María López Vargas
15. Don Juan Antonio Jiménez Pinto
16. Doña Ángeles García Macías
17. Don Álvaro Arias Nogales
18. Doña María Luisa Sánchez Trancoso
Suplentes:
1. Don Antonio Cano Luis
2. Doña Blanca Molinero Solís
3. Don Francisco José García Pérez
4. Doña Agripina Cabello Benítez

7. PUEBLO NACIONALISTA DE ANDALUSÍ (P.N. de A)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Francisco Fuentes Sierra
2. Doña Silvia Romero Cazallo
3. Don Antonio López Falcón
4. Doña Vanesa Suárez Ordóñez
5. Don José Manuel Lora Medina
6. Doña Ángeles del Rocío Lora Medina
7. Don José Manuel Romero Cazallo
8. Doña Eloísa Medina Ruiz
9. Don José Juan López Casaut
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10. Doña Eva María Romero Zamora
11. Don José Daniel Aguilar Sandino
12. Doña Rocío Catalán López
13. Don Franciso López Fernández
14. Doña María Carmen Cisneros García
15. Don Antonio José Bermúdez Doña
16. Doña Magaly Juliana Pajares Ubillus
17. Don Joaquín María Prieto Bernal
18. Doña María Jesús Pérez Pintado
Suplentes:
1. Don Juan José García Trejo
2. Doña María Luisa Valenzuela Fernández
3. Don Rafael Ordóñez Delgado
4. Doña María Isabel Suárez Ordóñez

8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Montserrat Trapero García
2. Don Pedro Luis Olano Claret
3. Doña Asunción Cid Pagador
4. Don Juan de Dios Hermosín Ramos
5. Doña María del Carmen Florido Fernández
6. Don Juan de la Cruz Rodríguez Morán
7. Doña Nuria Soult Rubio
8. Don José Guillermo Chacón Montes
9. Doña Patricia Aguilar Vargas
10. Don Jordi García Quintanilla
11. Doña María Gloria Acasuso Díaz
12. Don Miguel Ángel Aguilar Gutiérrez
13. Doña María de la Paz Vargas Martínez
14. Don Andrés Rivas Trapero
15. Doña Cecilia Rivas Trapero
16. Don Francisco Javier Moya Sánchez
17. Doña María Dolores García Corrales
18. Don Salvador González Morgado
Suplentes:
1. Doña Paloma Pérez Valencia
2. Don Juan Antonio Gómez Martín
3. Doña María Cristina Ramírez Zambrana
4. Don Luis Manuel Otálora San Agustín

9. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Martín Jacobo de la Herrán Sabick
2. Doña María Isabel Ceballos Martín
3. Don Andrés Joaquín Egea Romero
4. Doña María Josefa Regidor Calderón
5. Don Juan Antonio Jiménez López
6. Doña María del Rosario Domínguez Guerra
7. Don Pedro López Navarro
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8. Doña Consolación Rodríguez Arana
9. Don Francisco Doncel Campos
10. Doña Rocío González Blanquero
11. Don Andrés Esteban Martínez
12. Doña Raquel del Pilar González Bolea
13. Don Enrique Jiménez López
14. Doña María Carmen Sánchez Ferrer
15. Don Joaquín Roberto González Cantón
16. Doña Beatriz Blanco Clemente
17. Don Jesús María Cornac Fisas
18. Doña Dolores Pueyo García
Suplentes:
1. Don Eustaquio Ruiz Molero
2. Doña Aurora Rosario Plaza Barrionuevo
3. Don Alfonso Sola Navas
4. Doña María Teresa Aguado Abril

10. UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Calixto Medina Arteaga
2. Doña María Zoraida Gómez Juan
3. Don José Félix Navarro Marín
4. Doña Encarnación García Manzano
5. Don Juan Antonio Martínez Real
6. Doña Matilde Pérez Adarve
7. Don Estanislao Blanca Luque
8. Doña María Ángeles Real Rodríguez
9. Don Daniel Carmona Lissón
10. Doña Concepción Berraquero Pérez
11. Don Miguel García Cortés
12. Doña Inmaculada Concepción Núñez Aguilar
13. Don Juan Ramón Carrillo Gómez
14. Doña María Esperanza Vela Rodríguez
15. Don Manuel Muñoz González
16. Doña Azucena Blanca Bueno
17. Don Francisco José Angulo Rosado
18. Doña Guillermina Bueno Valero
Suplentes:
1. Don Manuel Martínez Oliva
2. Doña Rosa María Hidalgo Rodríguez (Independiente)
3. Don Manuel Pérez Pérez-Aranda
4. Doña María de las Mercedes Belmonte Ganaza

11. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (P.C.P.A.)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Diego Dorado Romero
2. Doña María Mar Jiménez Godino
3. Don Antonio Valiente Borrego
4. Doña María Dolly Berrio Sánchez
5. Don Ismael Guillén Ortega
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6. Doña Herminia Godino Alonso
7. Don Norberto Mora Valverde
8. Doña Nazaret Ríos Zurera
9. Don Manuel Valiente Borrego
10. Doña María Alonso Parra
11. Don Diego Jiménez Godino
12. Doña Eva Pérez Soto
13. Don Diego Jiménez Flores
14. Doña Antonia Godino Alonso
15. Don Ismael Guillén López
16. Doña María del Mar Vera Vizuete
17. Don Israel Herencia Fernández
18. Doña Mercedes López García
Suplentes:
1. Don Antonio Valiente Godino
2. Doña Antonia Cañadillas Padilla
3. Don Manuel García Castillero
4. Doña María del Carmen Fernández Martín

12. PARTIDO HUMANISTA (PH)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Bernardo Samaniego Gómez
2. Doña Rosalía Fernández Ramírez
3. Don Luis Silva García
4. Doña María Jesús Rodríguez Núñez
5. Don Miguel Ángel Gayo Sánchez
6. Doña Dolores Santos Moreno
7. Don Miguel Ángel Romero Junquera
8. Doña María Consuelo González López
9. Don Sergio Ivanovich Amador
10. Doña Bella Gema Oria Martín
11. Don José Francisco Durán Velasco
12. Doña Idoya López López
13. Don Juan Manuel Porrúa Franco
14. Doña Lucila Angulo de Armas
15. Don Enrique Luis Charris Angulo
16. Doña Cristina Molina Lizana
17. Don Miguel Sánchez Hernández
18. Doña Inmaculada Concepción Bernal García
Suplentes:
1. Don Jorge Manuel Oliva Manzano
2. Doña María Carmen Silva García
3. Don Francisco Javier Higuero Moya
4. Doña Antonia Antúnez Martín

13. IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Juan Manuel Sánchez Gordillo
2. Doña Marina Segura Gómez
3. Don Álvaro García Mancheño
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4. Doña Josefa Medrano Ortiz
5. Don Santiago Jiménez Torres
6. Doña Libertad Benítez Gálvez
7. Don José Manuel Olmedo Aguilar
8. Doña Carmen María Molina Moreno
9. Don José Manuel Joya Carvajal
10. Doña María del Carmen García Bueno
11. Don Miguel Ángel Carbajo Selles
12. Doña Concepción Majarón Alés
13. Don Juan Vega López
14. Doña María Dolores Rodríguez Álvarez
15. Don Fidel Romero Ruiz
16. Doña María Dolores Boje Priego
17. Don José Manuel García Martínez
18. Doña Encarnación Núñez Jiménez
Suplentes:
1. Don Antonio Ortiz Ortiz
2. Doña Laura Sánchez Velo
3. Don Antonio Díaz Badillo
4. Doña María Josefa García Pérez

14. SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Ana María Solano Parés
2. Don José Antonio Langa Rosado
3. Doña Marina Ponce Suárez
4. Don Víctor Manuel Navarro Caldero
5. Doña Ana María Lara García
6. Don José Miguel Cornejo Rivero
7. Doña Juana Tallón Lobo
8. Don Pablo José Matute Martín
9. Doña Macarena Palacios García
10. Don Guillermo Navarro Solano
11. Doña María Victoria Palacios García
12. Don Jesús Ángel Benítez González
13. Doña Encarnación Rodríguez Gutiérrez
14. Don Juan José Marín López
15. Doña María del Carmen Ríos Rioja
16. Don Manuel Marín Rodríguez
17. Doña María Inmaculada Gayte Delgado
18. Don Juan Bosco García Badía
Suplentes:
1. Doña Sara Louise Gómez Langley
2. Don Manuel Palacios Fernández
3. Doña Ana María Izquierdo Genestós
4. Don José Novo Torrejón

15. CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Ángel Escamilla Aparicio
2. Doña María José Nuevo Rodríguez
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3. Don Jorge López Hidalgo
4. Doña Juana María Lara Pedrosa
5. Don Diego Jesús García Pérez
6. Doña Carolina García Ramírez de Verger
7. Don Juan José Villa González
8. Doña Azahara Escamilla Aparicio
9. Don Juan José Araujo Cuadri
10. Doña Mercedes María Rodríguez Justo
11. Don Jorge Olmo Valero
12. Doña Adela Rodríguez Justo
13. Don Juan José Ruiz Magaña
14. Doña María del Carmen Sánchez Martín
15. Don Carlos Javier Justo Luque
16. Doña Ana María Morales Fernández
17. Don Pedro María Oliva Colón
18. Doña Lidia Pérez Núñez
Suplentes:
1. Don José Vicente Pascual González
2. Doña Rosa María Infantes Fernández
3. Don José Miguel Villalba Rodríguez
4. Doña María Gracia Escamilla Aparicio

16. ESTA CRISIS NO LA PAGAMOS (ECNP)
Orden Nombre y apellidos
1. Don David Pérez Ramos
2. Doña Isabel Nache Vilches
3. Don Francisco Julio Castro Legaspi
4. Doña Esperanza Escalante Hernández
5. Don Jesús Manuel Velázquez Martínez
6. Doña Itziar Rodríguez Chacón
7. Don Francisco José Rodríguez Acerboni
8. Doña Irene Atienza Gómez
9. Don José Antonio Macías Osuna
10. Doña María Dolores Muñoz López
11. Don Fernando Velázquez Muñoz
12. Doña Patricia Galán Zamorano
13. Don Antonio Terino Becerra
14. Doña Reyes Junquera Jiménez
15. Don Nicolás Pérez Triguero
16. Doña Ana Rodríguez García
17. Don Manuel Pérez Triguero
18. Doña Rosario Vergara Ramos
Suplentes:
1. Don Antonio Joaquín Vázquez Rojas
2. Doña Margarita Chamorro Sosa
3. Don Juan Manuel Luna Fuentes
4. Doña Rocío Hernández de Santa María Ríos
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17. SOCIALISTAS Y REPUBLICANOS (S Y R)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Criado Barbero
2. Doña Lourdes Barriga Muñoz
3. Don José María Ollero Centeno
4. Doña Judit Rodríguez Pastor
5. Don Pablo Travé González
6. Doña María Rocío Rodríguez Bernal
7. Don Antonio Manuel Montaño Ramos
8. Doña Rut Rodríguez Pastor
9. Don José Rodríguez Martín
10. Doña Isabel María Ramírez Delgado
11. Don Mario Montesino Jiménez
12. Doña Ana Isabel González Mariscal
13. Don Antonio Francisco González Sanabria
14. Doña María del Carmen Madrid Vizuete
15. Don Cristóbal Rubio Rubio
16. Doña Isabel Pastor Rodríguez
17. Don Antonio Domínguez Viola
18. Doña Josefa Pastor Rodríguez
Suplentes:
1. Don Sergio Javier Boge Rubio
2. Doña Misericordia Mariscal Martos
3. Don Carlos Osset Mupper
4. Doña Rosa Rodríguez Martín

18. PARTIDO ANDALUCISTA (PA)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Fernando Álvarez-Ossorio Micheo
2. Doña María del Pilar Távora Sánchez
3. Don Francisco Joaquín Serrano Díaz
4. Doña Carmen Sánchez Quirós
5. Don Emilio García Fernández
6. Doña María Dolores Aquino Trigo
7. Don Juan María Rodríguez Aguilera
8. Doña Dolores Dávila Romero
9. Don Juan Antonio Ruiz Giraldo
10. Doña María Josefa Fernández Guerra
11. Don Modesto González Márquez
12. Doña Rosa María Ortega Díaz
13. Don Manuel Adame Valero
14. Doña María Ángeles Sánchez Herrera
15. Don Diego de los Santos López
16. Doña Juana Moral Ponce
17. Don Alejandro Rojas Marcos de la Viesca
18. Doña Ana Isabel Arillo Ramírez
Suplentes:
1. Don Ismael Pérez Gómez
2. Doña Rosario Pérez Fernández
3. Don José Antonio Pino Barrera
4. Doña María Manuela Perejón Muñoz
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19. ESCAÑOS EN BLANCO (Eb)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Concepción Tello Martín
2. Don José Luis Villalba Merchán
3. Doña Inés Aguilar Linares
4. Don Antonio Pachón Gálvez
5. Doña Karina López de Llergo Uribe
6. Don Jorge Diego Tsabutzoglu Valle
7. Doña Olga María Carmen Villamor Urbán
8. Don Pedro Luis Martínez Ortega
9. Doña Vanesa Pachón Ulloa
10. Don José Antonio Panera Asensio
11. Doña Marina Milla Fernández
12. Don Víctor Somoza Somoza
13. Doña Isabel Ulloa García
14. Don Diego Ruiz Palomar
15. Doña Concepción Anastasia Linares Robles
16. Don Antonio Martín Morales
17. Doña Nieves Blanco Romero
18. Don Iván González de Cara
Suplentes:
1. Don José Manuel Villar Blanco
2. Doña Margarita de las Nieves Garrido García
3. Don Francisco Javier Cobacho Carbonero
4. Doña María Concepción Valle Bracero

20. CONVOCATORIA REGIONALISTA POR ANDALUCÍA (C.Re.A)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Daniel Baños Rodríguez
2. Doña Eva María Sánchez Parreño
3. Don Juan Antonio Moreno Santana
4. Doña María Reyes Lora Pérez
5. Don Antonio de los Santos Pineda
6. Doña Ana María Franco López
7. Don Enrique Sánchez Alcantarilla
8. Doña Ana Alcántara González
9. Don David Ramos Barrera
10. Doña Endrina del Rosario González Jiménez
11. Don Samuel Aranda Leira
12. Doña María Carmen Ogazón Suárez
13. Don Diego Domínguez García
14. Doña Concepción Sánchez Quintero
15. Don José Tomás Maleno Postigo
16. Doña María José López Cortés
17. Don Manuel Giráldez Cazorla
18. Doña María Jesús Márquez Camino
Suplentes:
1. Don Enrique Cabrera Galiano
2. Doña María Carmen Ruiz Repila
3. Don Eduardo Moncada Torre
4. Doña Inmaculada Concepción Baños Rodríguez
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21. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Jorge Luis Francisco Gil Lorenzo
2. Doña Dolores Aguilera Romero
3. Don Cristóbal Bravo León
4. Doña María Salud Mateos Caballero
5. Don Nemesio Romero Estévez
6. Doña Dinaci Fernandes Martins
7. Don Ángel Luis Robles Álamos
8. Doña Concepción Moreno Muñoz
9. Don Fernando Beardo Vizuete
10. Doña María José Martínez Ledesma
11. Don Julián Jiménez Sánchez
12. Doña Ana Méndez León
13. Don José Baldaraque Benítez
14. Doña María Pilar Ortega Cuadrado
15. Don Juan Carlos Dávila Caballero
16. Doña Macarena Recena Ugart
17. Don Francisco Javier Morillo-Velarde Gallego
18. Doña Joaquina Tagua González
Suplentes:
1. Don Joaquín Montañés Ruiz
2. Doña María del Carmen Jiménez Marcado
3. Don Juan José Baeza Ruiz
4. Doña María Gemma López Murias

22. HARTOS.ORG 
Orden Nombre y apellidos
1. Don José Antonio Martín Cano (Independiente)
2. Doña María del Carmen Gabella Domínguez (Independiente)
3. Don Francisco Serrano Borrego (Independiente)
4. Doña Elizabeth de la Rosa Tapia (Independiente)
5. Don José Díaz Domínguez (Independiente)
6. Doña María Josefa Borrego Almenara (Independiente)
7. Don Diego Gómez García (Independiente)
8. Doña Rosa María Urbina Díaz (Independiente)
9. Don José Antonio Letrán Zurita (Independiente)
10. Doña Ana María Conde García (Independiente)
11. Don Antonio Márquez Ruiz (Independiente)
12. Doña Rosalba Gutiérrez Mosquera (Independiente)
13. Don Rafael Ayerbe Mena (Independiente)
14. Doña María Dolores Pérez Betanzos (Independiente)
15. Don José Luis Márquez Rodríguez (Independiente)
16. Doña María Adelaida Amaro Liñán (Independiente)
17. Don Pablo José Álvarez de Toledo Saavedra (Independiente)
18. Doña María Valero Giráldez (Independiente)
Suplentes:
1. Don Pedro Enrique Calvo Molina (Independiente)
2. Doña Laura Moreno Castilla (Independiente)
3. Don José María Racero Cornejo (Independiente)
4. Doña Elisabet Rosso Rubiales (Independiente)
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23. FAMILIA Y VIDA (PFyV)
Orden Nombre y apellidos
1. Doña Rocío del Carmen de los Reyes Machuca
2. Don José Antonio Rodríguez Hervella
3. Doña Amelia Labrador Ávila
4. Don Manuel González Domínguez
5. Doña Marta Hernández Reja
6. Don Fernando María Pérez Pérez
7. Doña Alejandra Hernández Reja
8. Don Álvaro Duque de Seras
9. Doña María Rocío Díaz Venegas
10. Don Gabriel Ollanta García los Santos
11. Doña María Isabel García Álvarez-Rementería
12. Don Ernesto García Lechuga
13. Doña Mónica Iglesias Barrón
14. Don Álvaro Hernández Reja
15. Doña María Paloma Revert Cadaval
16. Don Santiago Llull Sesma
17. Doña Natalia Porres Benavides
18. Don Juan Manuel Álvarez Pola
Suplentes:
1. Doña María Luisa Venegas Flores
2. Don Cipriano Pérez Barroso
3. Doña Rosario Ruiz Ortiz
4. Don Luis Panea Bonafe

24. ALTERNATIVA MOTOR Y DEPORTES (AMD)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Francisco José Morillo Escuder
2. Doña Esperanza Ceres Escudero
3. Don Ernesto Sáez Ramos
4. Doña Elena Vivas Reina
5. Don Ramón Sánchez Polo
6. Doña María Carmen Ceres Escudero
7. Don Sebastián Antonio Antolín García
8. Doña María del Carmen Escudero Rodríguez
9. Don José Miguel Aglio Ruiz
10. Doña Ana Isabel Cera Marín
11. Don Manuel Trigo Prado
12. Doña Pamela Caro Vázquez
13. Don Francisco Javier Ramos Pardillo
14. Doña Ascensión Mondéjar Caballero
15. Don Jorge Feliu Zamora
16. Doña Rosalinda de las Mercedes Jurado Carrillo
17. Don Jesús María Secades Sánchez
18. Doña Vilmeire Rodrigues Cardoso
Suplentes:
1. Don Elio Corralejo Maya
2. Don Mariano José Luque Viejo
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25. ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES)
Orden Nombre y apellidos
1. Don Antonio Jesús Barragán de las Cuevas
2. Doña Carolina Herrera Ruiz
3. Don Félix Alarcón Alarcón de la Lastra
4. Doña Ana Cordero Alfonso
5. Don Pedro Joaquín Villazán Moreno
6. Doña Francisca Moreno Risueño
7. Don Dionisio Fermín Rodríguez Rodríguez
8. Doña Filomena García Contreras
9. Don José María Torres Carretero
10. Doña María Vicenta Moreno Oliver
11. Don Joaquín Delgado Márquez
12. Doña Isabel María Lozano Jiménez
13. Don Antonio Sánchez Báez
14. Doña María Ángeles Garrido Gallardo
15. Don Miguel Ángel Loma Pérez
16. Doña María del Carmen Clavero Pérez
17. Don Lorenzo José Marín de la Peña
18. Doña Daphne Inmaculada Rodrigo Serrano
Suplentes:
1. Don Benjamín Vargas García
2. Doña María Luz Barragán de las Cuevas
3. Don José Antonio Castro Robles
4. Doña Lola Garrido Gallardo

26. PARTIDO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO 15 MAYO (15-M)
Orden Nombre y apellidos
1. Don José María Rivera Córdoba
2. Doña María Goretti Núñez Rica
3. Don Antonio José Fernández Gómez
4. Doña Narcisa Sánchez Largo
5. Don Juan José Cano García
6. Doña María Carmen Hurtado García
7. Don Francisco Javier Menacho Porras
8. Doña Estrella González Noya
9. Don Roberto Manuel Pardo Montes
10. Doña María Rivero Fernández
11. Don Emiliano Sánchez Monforte
12. Doña María Soledad Corada Hoyos
13. Don Humberto Vílchez Pereyra
14. Doña María Isabel Villarejo Loza
15. Don Serafín Sánchez-Vaquerizo Ruiz-Calero
16. Don Ángel Luis Pazos Carrión
17. Don Alberto Ramírez Guerrero
18. Don Hernán Gómez Monforte
Suplentes:
1. Don Francisco Calbet Morcuende
2. Don Pedro Palacios Casas
3. Don Juan Antonio Cebrián Díaz
4. Don Juan Pedro Martínez Muñoz

Sevilla, 21 de febrero de 2012.- El Presidente de la Junta Electoral de Andalucía, Francisco José Gutiérrez del Manzano. 
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