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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
Orden de 7 de marzo de 2007, por la que se 
regula y convoca el VI Certamen Literario Escolar 
Andaluz en materia de Voluntariado: «Solidaridad 
en Letras». 7

2.  Autoridades y personal
2.1.  Nombramientos, situaciones 

 e incidencias

CONSEJERÍA DE JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Corrección de errores a la Resolución de 27 de 
febrero de 2007, de la Delegación Provincial de 
Huelva, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la provincia de Huelva. 10

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se 
hace público el resultado de la elección de miem-
bros del Consejo Social de la Universidad de Cádiz 
efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha 
Universidad. 10

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Orden de 24 de marzo de 2007, por la que se efec-
túa convocatoria de procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros. 11

UNIVERSIDADES
Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a 
concurso de acceso plazas de cuerpos de funcio-
narios docentes universitarios. 41

Resolución de 16 de febrero de 2007, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se modifica la composi-
ción de la Comisión que debe valorar el Concurso 
de Méritos para la provisión de puestos de trabajo 
de personal funcionario de Administración y Ser-
vicios en esta Universidad, convocado mediante 
Resolución que se cita. 58
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3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 8 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y de Programa de Actuación, 
Inversión y Financiación del Consorcio de Trans-
portes del Área de Málaga. 59

Orden de 8 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, 
Inversión y Financiación del Consorcio de Trans-
portes del Área de Sevilla. 59

Orden de 8 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, 
Inversión y Financiación del Consorcio de Trans-
portes del Área de Granada. 59

Orden de 8 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y de Programa de Actuación, 
Inversión y Financiación de la Empresa Pública 
Hospital de la Costa del Sol. 59

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por 
la que se hace público el resultado de las subas-
tas de Pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de 
febrero de 2007. 59

CONSEJERÍA DE JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina 
Legal, por la que se acuerda confirmar a don Carlos 
Rafael Bocanegra Bravo, don José Manuel Baena 
Polo, doña Isabel López Díaz, don Antonio Jesús 
Molina Ruiz, doña Esperanza Ramírez Lozano, 
doña María Isabel García Díaz y doña Josefa Ramos 
Ramos, en sus destinos actuales, en ejecución de 
las sentencias recaídas en relación con el proceso 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
de la Administración de Justicia (actualmente 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa) 
convocado por Orden que se cita. 59

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, mediante la 
que se publican los listados provisionales de per-
sonas admitidas y excluidas de la Ayuda de Acción 
Social de Alquileres, destinada al personal al ser-
vicio de la Junta de Andalucía, correspondiente a 
la convocatoria de ayudas de 2006. 60

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, mediante la 
que se publican los listados provisionales de per-
sonas admitidas y excluidas de la ayuda de Acción 
Social de guardería y cuidado de hijos, destinada al 
personal al servicio de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a la convocatoria de ayudas de 2006. 60

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Acuerdo de 6 de marzo de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por 
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía (IDEA), relativo a las 
Obras de Rehabilitación en el Polígono Industrial 
El Pontón en Cortegana (Huelva). 61

Acuerdo de 6 de marzo de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por 
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA), relativo al Centro 
Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico. 61

Orden de 26 de febrero de 2007, por la que se 
regularizan ficheros automatizados de carácter 
personal gestionados por la Consejería. 61

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación Universitaria, por la que se delegan 
competencias en el Secretario General de Univesi-
dades, Investigación y Tecnología de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa. 65

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Planificación, por la que se acuerda la 
revocación del laboratorio «Ayedo Laboratorios 
S.L.», localizado en El Puerto de Santa María 
(Cádiz), y la cancelación de la inscripción del 
Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de 
Calidad de la Construcción. 66

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por la que se dispone 
la publicación del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Pro-
tegidos de la provincia de Córdoba. 66

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención a 
los Ayuntamientos que se citan. 66

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención a 
los Ayuntamientos que se citan. 66

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención a 
los Ayuntamientos que se citan. 67

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención 
al Ayuntamiento que se cita. 67

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta la empresa Urbaser, que presta el ser-
vicio de limpieza viaria y recogida de residuos sóli-
dos urbanos del Ayuntamiento de Torredelcampo 
(Jaén), mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 67
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Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por la que 
se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del Convenio Colectivo de la Fundación Andaluza 
para la Atención a las Drogodependencias e Incor-
poración Social (FADAIS) (Cód. 7100852). 68

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes que no reúnen los requisi-
tos exigidos en la convocatoria de ayudas en mate-
ria de Comercio y Artesanía, modalidad Fomento 
del Asociacionismo Comercial y Desarrollo de 
Centros Comerciales Abiertos, correspondiente al 
ejercicio 2007. 84

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la Delegada Pro-
vincial de Córdoba para la firma de un Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Montoro, 
para la construcción de un Centro de Salud en 
esa localidad. 84

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se delegan competencias en la Delegada 
Provincial de Córdoba para la concesión de una 
Subvención, mediante Convenio de Colaboración, 
en su caso, al Ayuntamiento de Monturque, para 
la construcción de un Centro de Salud en dicha 
localidad. 84

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso núm. 2345/06, interpuesto ante la 
Sección 2.ª/12, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de Granada, por don Francisco Femenia Sendra. 85

4.  Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

Edicto de 5 de marzo de 2007, Sección de Enjui-
ciamiento, Departamento 1.º, dimanante del pro-
cedimiento de reintegro por alcance núm. A18/07. 
(PD. 961/2007). 86

Edicto de 5 de marzo de 2007, Sección de Enjui-
ciamiento, Departamento 1.º, dimanante del pro-
cedimiento de reintegro por alcance núm. A12/07. 
(PD. 962/2007). 86

Edicto de 5 de marzo de 2007, Sección de Enjui-
ciamiento, Departamento 1.º, dimanante del 
procedimiento de reintegro por alcance núm. A 
11/07. (PD. 963/2007). 86

Edicto de 5 de marzo de 2007, Sección de Enjui-
ciamiento, Departamento 1.º, dimanante del 
procedimiento de reintegro por alcance núm. A 
14/07. (PD. 964/2007). 86

Edicto de 5 de marzo de 2007, Sección de Enjui-
ciamiento, Departamento 1.º, dimanante del pro-
cedimiento de reintegro por alcance núm. A15/07. 
(PD. 965/2007). 86

Edicto de 5 de marzo de 2007, Sección de Enjui-
ciamiento, Departamento 1.º, dimanante del 
procedimiento de reintegro por alcance núm. A 
19/07. (PD. 966/2007). 87

Edicto de 5 de marzo de 2007, Sección de Enjui-
ciamiento, Departamento 1.º, dimanante del 
procedimiento de reintegro por alcance núm. A 
10/07. (PD. 967/2007). 87

5.  Anuncios
5.1.  Subastas y concursos de obras, 

suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, 
para la contratación del servicio que se cita («Edi-
ción y retractilado del texto del nuevo Estatuto de 
Autonomía para Andalucía»). (PD. 1006/2007). 88

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de las obras de «Reforma para la 
adecuación de oficina en el Paseo de la Castellana, 
15, 2.º derecha, de Madrid. (PD. 949/2007). 88

CONSEJERÍA DE JUSTICIA  Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica. (PD. 
957/2007). 89

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica. (PD. 
952/2007). 90

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso público para adjudicación del contrato 
de servicios que se indica. (PD. 954/2007). 90

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público para adjudicación del con-
trato de servicios que se indica (LIMPZS). (PD. 
955/2007). 91

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se 
anuncia contratación del Servicio Vigilancia y 
Seguridad de las dependencias de la Delegación 
Provincial, por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso y tramitación urgente (Expte. 
01/2007/54H). (PD. 981/2007). 91
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Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
contratación del servicio de limpieza de las depen-
dencias de la Delegación Provincial, por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso y 
tramitación urgente (Expte. 02/2007/54H). (PD. 
982/2007). 92

Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
licitación, por procedimiento abierto y mediante 
la forma de concurso, del contrato de suministro 
de material informático para la Agencia Anda-
luza de la Energía (Expte. 009/2007-AAE). (PD. 
1015/2007). 92

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se convoca 
el concurso público para la contratación mediante 
procedimiento abierto del servicio que se cita: 
Servicio de Limpieza del Centro Fijo de Formación 
Ocupacional. (Expte. MA-S-01/07 CFFO). (PD. 
951/2007). 93

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia concurso público para el concierto, por el 
procedimiento abierto, con consultas y gabinetes 
podológicos del servicio de asistencia podológica 
a personas con diabetes y situación de pie diabé-
tico o con riesgo de presentarlo, en la provincia de 
Almería (Expte. 2007/038422). (PD. 950/2007). 93

CONSEJERÍA DE CULTURA

Resolución de 5 de marzo de 2007, del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento restringido para 
la adjudicación de contrato administrativo especial 
conducente a la gestión integral de la reserva y 
venta de entradas al Conjunto Monumental de la 
Alhambra y Generalife. (PD. 980/2007). 94

UNIVERSIDADES

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
mobiliario de laboratorio. (PD. 941/2007). 95

AYUNTAMIENTOS

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, del concurso correspondiente al 
Expte. 93/2006 «Contratación del suministro de 
equipamiento informático y licencias de software 
para el servicio de edificios municipales». (PP. 
614/2007). 95

Edicto de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la adjudicación definitiva de 
derecho de superficie sobre inmueble municipal 
conocido como «Convento de San Agustín». (PP. 
689/2007). 95

Anuncio de 9 de marzo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, de contratación. (PP. 918/2007). 96

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro que se indica. (PD. 956/2007). 96

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 97

Anuncio de 22 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía por el que se 
declara desierta la licitación del contrato que se 
cita (Expte. 2006/4556) Obras de reparación de 
la promoción de 19 VPP del grupo CA-7008 de la 
localidad de Medina Sidonía (Cádiz) Código actua-
ción 2269. 97

Anuncio de 22 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudi-
cación del contrato reparación en la promoción 
de 21 VPP del Grupo CA-0951 de la localidad de 
Cádiz Código de Actuación 2303. 97

Anuncio de 27 de febrero de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara desierta 
la licitación del contrato que se cita (Expte. 
2006/4950). 97

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite rela-
tivos a expedientes sancionadores en materia de 
Consumo. 98

Anuncio de 6 de marzo de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo de 
Inicio de expedientes sancionadores por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de 
los consumidores y usuarios. 98

Anuncio de 7 de marzo de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, del Servicio de Adminis-
tración Local, por el que se dispone la publicación 
del requerimiento de subsanación de solicitudes 
presentadas en el procedimiento de concesión 
convocado para el ejercicio 2007 al amparo de la 
Orden que se cita (Entidades Locales). 98

Anuncio de 8 de marzo de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Jaén, Servicio de Administración 
Local, por el que se dispone la publicación del reque-
rimiento de subsanación de solicitudes presentadas 
en el procedimiento de concesión de subvenciones 
convocado para el ejercicio 2007, al amparo de la 
Orden que se cita (Entidades Locales). 99

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de 5 de marzo de 2007, de la Interven-
ción General, sobre la notificación del informe de 
control financiero de subvenciones a Marsé Verón 
& Imagen, S.C.A. 99
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Anuncio de 5 de marzo de 2007, de la Interven-
ción General, sobre la notificación del Informe de 
Control Financiero de subvenciones a la sociedad 
mercantil Martín Lérida Fabricación y Representa-
ción, S.L.L. 99

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Anuncio de 15 de febrero de 2007, de la Dirección 
General de Industria, Energías y Minas, por la que 
se publican actos administrativos relativos a inicios 
de expedientes de reintegros relativos al programa 
Prosol que no han podido ser notificados. 99

Anuncio de 7 de marzo de 2007, 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. 100

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública relación 
de interesados en Ayudas Públicas para Inicio de 
Actividad, a los que no ha sido posible notificar 
determinados actos administrativos. 101

Anuncio de 8 de marzo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de Notificacio-
nes por Edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes a Centros Especiales de Empleo, 
Decreto 141/2002, de 7 de mayo, y Orden de 4 de 
octubre de 2002, del interesado que se relaciona, 
al haber resultado en paradero desconocido en el 
domicilio que consta en el expediente. 102

CONSEJERÍA DE SALUD

Anuncio de 20 de febrero de 2007, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de Notificaciones de Actos Adminis-
trativos relativos a procedimientos de reintegros 
tramitados por la Subdirección Económico-Admi-
nistrativa del H.U. «Virgen del Rocío», de Sevilla. 102

Anuncio de 23 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de 
liquidaciones órganos externos por prestaciones 
de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por 
el Distrito Sanitario Aljarafe. 102

Anuncio de 27 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se informa 
a la industria Francisco Jimena Ruiz e Hijos, S.A., 
que se le requiere solicitud de convalidación o 
baja. 103

Anuncio de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica pro-
puesta de resolución formulada en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 103

Anuncio de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica pro-
puesta de resolución formulada en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 103

Anuncio de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica pro-
puesta de resolución formulada en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 103

Anuncio de 2 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se le informa 
al industrial Castellano Martín, José, que se le 
requiere solicitud de convalidación o baja. 103

Anuncio de 2 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se le informa al 
interesado Esther y Cino, S.L., que se le requiere 
solicitud de Convalidación o Baja. 103

Anuncio de 2 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se le informa al 
interesado Jerónimo Fernández, José Manuel que 
se le requiere solicitud de convalidación o baja. 104

Anuncio de 2 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se le informa al 
industrial Domínguez Rodríguez, José, que se le 
requiere solicitud de Convalidación o Baja. 104

Anuncio de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica 
a la interesada relacionada la Resolución de 19 de 
enero de 2007, por la que se acuerda la suspen-
sión provisional de la tramitación del expediente 
núm. 47/06 de apertura de nueva oficina de far-
macia, en la Unidad territorial Famacéutica de 
Motril (Granada). 104

Anuncio de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica 
a la interesada relacionada la Resolución de 19 de 
enero de 2007, por la que se acuerda la suspen-
sión provisional de la tramitación del expediente 
núm. 48/06 de apertura de nueva oficina de 
farmacia, en la Unidad territorial Famacéutica de 
Salobreña (Granada). 104

Anuncio de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica 
a la interesada relacionada la Resolución de 19 de 
enero de 2007, por la que se acuerda la suspen-
sión provisional de la tramitación del expediente 
núm. 51/06 de apertura de nueva oficina de far-
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 7 de marzo de 2007, por la que se re-
gula y convoca el VI Certamen Literario Escolar Andaluz 
en materia de Voluntariado: «Solidaridad en Letras».

El Decreto del Presidente de la Junta 11/2004, de 24 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, mantiene las 
competencias de la Consejería de Gobernación en materia 
de voluntariado, desarrolladas posteriormente en el Decreto 
199/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Gobernación.

El Decreto 320/2000, de 13 de junio, modificado por el 
Decreto 248/2001, de 13 de noviembre, crea la Agencia Anda-
luza del Voluntariado a la que se asigna, entre otras, la compe-
tencia de promover, impulsar y coordinar la acción voluntaria 
organizada, asumiendo el fomento de los mecanismos de asis-
tencia técnica, programas formativos, servicio de información, 
campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades 
de voluntariado.

El II Plan Andaluz del Voluntariado 2006-2009, aprobado 
en Consejo de Gobierno el 4 de abril de 2006, como instru-
mento de coordinación y planificación de todas las acciones 
desarrolladas por las diferentes Consejerías con competencias 
en materia de voluntariado incluye, entre sus objetivos especí-
ficos, divulgar valores solidarios de participación ciudadana y 
de acción democrática inherentes al ejercicio del voluntariado. 

Una de las medidas que desarrolla este objetivo es la ce-
lebración de un Certamen Literario de ámbito regional, a fin 
de sensibilizar a la sociedad andaluza en favor de la defensa 
de los valores de solidaridad, libertad, igualdad y justicia entre 
los seres humanos. El VI Certamen Literario Escolar Andaluz: 
«Solidaridad en Letras», pretende posibilitar que los niños y 
niñas se conviertan en protagonistas de la solidaridad a través 
de sus producciones escritas.

Por todo lo expuesto, en ejercicio de las facultades confe-
ridas en el artículo 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Por la presente, se convoca el VI Certamen 
Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: «Solidari-
dad en Letras» 2007, cuyas bases se incorporan como Anexos 
a la presente Orden.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vi-
gor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de marzo de 2007

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación

ANEXO 1

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL VI CERTAMEN LITERARIO 
ESCOLAR ANDALUZ EN MATERIA DE VOLUNTARIADO: 

«SOLIDARIDAD EN LETRAS»

1. Participantes: Podrán participar los escolares de cual-
quier Centro Educativo, público, concertado o privado de En-
señanza Primaria y Secundaria de Andalucía.

Categoría A. Alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria.

Categoría B. Alumnado de 1.º y 2.º de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria.

2. Modalidad: Relato breve. La temática estará centrada 
sobre el Voluntariado: «Espejo de Solidaridad». El relato de-
berá tener un título y será un texto original e inédito.

3. Extensión de los textos: En la Categoría A, deberá tener 
un mínimo de 1 folio y un máximo de 3. Se podrá incluir uno 
o dos dibujos en un folio aparte. En la Categoría B, el texto de-
berá tener un mínimo de 2 folios y un máximo de 5. Se podrán 
incluir dibujos en un folio aparte.

4. Identificación: El centro educativo deberá cumplimen-
tar el Anexo 2, donde se encuentran los datos identificativos 
del alumnado y del centro.

5. Selección: El profesor/a podrá elegir hasta un máximo 
de cinco textos por aula de entre el alumnado participante.

6. Entrega: Los textos deberán entregarse en un sobre 
cerrado en el que figure la leyenda: «VI Certamen Literario 
Escolar Andaluz: Solidaridad en Letras». Se enviarán a la De-
legación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia 
correspondiente (a la Subdelegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, en el caso del Campo de Gibraltar), a la atención 
del Coordinador/a de la Agencia Andaluza del Voluntariado

7. Envío: El envío de los trabajos deberá realizarlo el 
centro educativo. La Dirección del Centro designará a un pro-
fesor/a de referencia que servirá de contacto y cuyos datos 
aparecerán en el escrito de remisión que envíe el Colegio al 
Coordinador/a de la Agencia Andaluza del Voluntariado de su 
provincia.

8. El plazo de entrega. El plazo de presentación de los 
textos comprenderá desde el 17 de septiembre hasta el 22 de 
octubre de 2007, ambos inclusive.

9. Fases: El Concurso tendrá dos fases: Una fase provin-
cial y otra regional.

10. El Jurado encargado de valorar los trabajos presenta-
dos estará compuesto por: 

- En la Fase Provincial: El Coordinador/a Provincial de la 
Agencia Andaluza del Voluntariado de la Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía, que presidirá dicho Jurado.

- Dos Técnicos, en representación de las Delegaciones 
Provinciales de Educación, y de Igualdad y Bienestar Social, 
que deberán ser miembros de la Comisión Técnica Provincial 
del Voluntariado. 

- Dos profesores de Lengua y Literatura (Asesores/as del 
Centro de Profesorado). 

- Un funcionario/a de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en la provincia respectiva, con voz, pero 
sin voto, que actuará como Secretario/a.

- En la fase Regional: El Director de la Agencia Andaluza 
del Voluntariado, de la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, o persona en quien delegue, que presidirá dicho 
Jurado.

- La Coordinadora de la Agencia Andaluza del Volunta-
riado.

- Un Jefe/a de Servicio de la Dirección General de Par-
ticipación y Solidaridad en la Educación, de la Consejería de 
Educación. 

- El Jefe de Servicio del Voluntariado Social de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social. 

- Dos profesores/as de Lengua y Literatura (Asesores/as 
del Centro de Profesorado). 

- Un Asesor/a de la Agencia Andaluza del Voluntariado
- Un funcionario de la Agencia Andaluza del Voluntariado, 

con voz pero sin voto, que actuará como Secretario.
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- Resolución: La composición del Jurado se hará pública 
al tiempo de darse publicidad al fallo emitido por el mismo. El 
fallo del Jurado será inapelable. Se resolverá en dos etapas, A) 
la fase provincial: el día 13 de noviembre de 2007. B) la fase 
regional: el día 21 de noviembre de 2007. Se comunicará, por 
escrito, a las personas que hayan sido premiadas y a los cen-
tros educativos, las decisiones del Jurado, en ambas fases.

11. Premios. En la Fase Provincial, se entregarán tres pre-
mios, por cada una de las categorías (A y B).

Los premios para la Categoría A consistirán en (alumnado 
de 5.º y 6.º de Educación Primaria):

- 1.º Premio: Una Videocámara digital.
- 2.º Premio: Una Cámara fotográfica digital.
- 3.º Premio: Una Bicicleta.

Los premios para la Categoría B consistirán en (alumnado 
de 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria):

- 1.º Premio: Un iPOD.
- 2.º Premio: Una Videocámara digital.
- 3.º Premio: Un MP4.

En la Fase Regional, se entregarán dos premios: Uno en 
la categoría A y otro en la B, (seleccionados de entre los prime-
ros premios provinciales). 

- 1.º Premio, Categoría A: Un ordenador portátil.
- 1.º Premio, Categoría B: Un ordenador portátil.

A todos los centros educativos, a los que pertenezcan los 
alumnos/as premiados, se les entregará la cuantía única de 
150 euros, como premio por su participación. Esta cuantía no 
será aumentada en el caso de resultar premiado más de un 
alumno/a perteneciente al mismo centro educativo.

La obtención de uno de los premios, excluye a los parti-
cipantes de recibir el resto de los premios dentro de la misma 
fase.

12. Publicación. Se prevé la publicación de los trabajos 
seleccionados en primer lugar en la fase provincial mediante 
la edición de un libro de cuentos. La publicación de estos tex-
tos no devengará derechos de autor/a.

13. Acto de entrega de premios. Se celebrará un acto de 
reconocimiento público y de entrega de todos los premios co-
incidiendo con la celebración del «Día Internacional del Volun-
tariado», donde se otorgará a cada alumno/a premiado/a un 
diploma acreditativo y algún obsequio como recuerdo de su 
participación. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 27 de 
febrero de 2007, de la Delegación Provincial de Huelva, 
por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en la provin-
cia de Huelva.

Advertido error en la Resolución de 27 de febrero de 
2007, por la que se resuelve concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en la provincia de 
Huelva, esta Delegación Provincial ha resuelto su subsanación 
del modo que sigue:

1. En el listado definitivo de adjudicatarios de des-
tino, y en relación a don Juan María Acosta Ferrero, DNI: 
29.727.612-C, donde dice: Cpo. Particip.: B00; debe decir: 
Cpo. Particip.: A00.

Huelva, 7 de marzo de 2007 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 27 de febrero de 2007, por la que se 
hace público el resultado de la elección de miembros 
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz efectua-
da por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad.

D I S P O N G O

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 19.1.e), de la Ley 15/2003, 
de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, ha procedido a 
elegir a los miembros que deben formar parte del Consejo Social 
de dicha Universidad, por lo que mediante la presente Orden se 
hace público el resultado de la elección efectuada:

- Don Rafael Jiménez Garay (Sector de Profesorado) que 
sustituye a don Francisco Javier Gala León.

- Don Santiago Montes Costa (Sector de Estudiantes) que 
sustituye a don Miguel Lozada Sánchez.

- Doña María del Carmen Gómez Cama (Sector de Perso-
nal de Administración y Servicios).

Sevilla, 27 de febrero de 2007

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 24 de marzo de 2007, por la que se 
efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros.

La disposición adicional duodécima, apartado 1 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especiali-
dades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen 
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 
decimoséptima de la citada Ley, establecen que el sistema de 
selección del personal funcionario de carrera docente será el de 
concurso-oposición, previa convocatoria pública.

La disposición transitoria decimoséptima de la Ley Orgá-
nica 2/2006, citada, establece el acceso a la función pública 
docente, durante los años de implantación de la Ley, mediante 
un procedimiento selectivo en el cual se valorará en la fase 
de concurso la formación académica y, de forma preferente, 
la experiencia docente previa en los centros públicos de la 
misma etapa educativa, hasta los límites legales permitidos. 
La fase de oposición, que tendrá una sola prueba, versará so-
bre los contenidos de la especialidad que corresponda, la apti-
tud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el 
ejercicio de la docencia.

La disposición transitoria primera del Real Decreto 
276/2007, de 23 de febrero, citado, establece que las dispo-
siciones contenidas en su Título VI se aplicarán a los procedi-
mientos de ingreso a los cuerpos docentes que se convoquen 
durante los años de implantación de la Ley Orgánica 2/2006, 
de Educación.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 80/2007, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2007 para los cuerpos docen-
tes de Inspectores de Educación y de Maestros, esta Conse-
jería de Educación acuerda convocar procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, con arreglo a las 
siguientes bases:

BASE PRIMERA

NORMAS GENERALES

1.1. Plazas convocadas. 
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 7.005 plazas 

en el Cuerpo de Maestros, situadas en el ámbito de gestión 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con 
el desglose por especialidades y turnos que a continuación se 
indican.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 53/2003, de 10 de 
diciembre, sobre empleo público de discapacitados (BOE del 
11), se reserva un cupo del cinco por ciento de las plazas para 
ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de 
minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. 

ESPECIALIDAD TURNO 
GENERAL

TURNO RESERVA DE 
DISCAPACIDAD TOTAL

EDUCACIÓN INFANTIL 760 40 800
IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS 332 18 350
EDUCACIÓN FÍSICA 285 15 300

ESPECIALIDAD TURNO 
GENERAL

TURNO RESERVA DE 
DISCAPACIDAD TOTAL

MÚSICA 95 5 100
EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDA-
GOGÍA TERAPÉUTICA 570 30 600
EDUCACIÓN ESPECIAL: AUDI-
CIÓN Y LENGUAJE 142 8 150
PRIMARIA 4470 235 4705
TOTAL 6654 351 7005

 1.2. Normativa aplicable.
Al presente procedimiento selectivo le será de aplicación: 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados 
sectores de la Función Pública de los nacionales de los de-
más Estados miembros de la Unión Europea; el Real Decreto 
1467/1997, de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto 
nivel, el 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 
y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la 
disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley, la Ley 
9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Admi-
nistrativa, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades 
de Derecho Público; la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2007, el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el 
que se regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Es-
tados miembros de la Unión Europea y cuantas otras normas 
le sean de aplicación, así como lo dispuesto en la presente 
Orden.

1.3. Lugares de celebración de las pruebas y composición 
de los órganos de selección.

Las pruebas se realizarán en las capitales de provincia o 
en las localidades que, en su caso, se determinen. El número 
de solicitantes condicionará el número y ubicación de los tribu-
nales que hayan de designarse.

Por Resolución de la Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía la composición de los órganos de selección y co-
misiones de baremación, la adscripción de aspirantes a los 
tribunales y el lugar y fecha donde se vayan a realizar cada 
una de las partes de que consta la prueba. 

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

La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos 
realizará la distribución del personal aspirante de cada espe-
cialidad en proporción al número de tribunales, respetando, 
siempre que sea posible, la provincia que el citado personal 
haya consignado en la solicitud de participación. 

Quienes participen por el turno de reserva de discapaci-
dad serán asignados al tribunal de la especialidad correspon-
diente que tenga este tipo de plazas, con independencia de 
que en la medida de lo posible se pueda respetar la provincia 
elegida. 

1.5. Asignación de plazas a los tribunales.
Las plazas objeto de esta convocatoria se distribuirán por 

especialidades entre los tribunales, proporcionalmente al nú-
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mero de aspirantes que se hayan presentado a la realización 
de la prueba.

Los tribunales remitirán un certificado a la correspon-
diente comisión de selección haciendo constar el número de 
aspirantes que se hayan presentado, especificando quienes lo 
hagan por el turno general o por el de reserva de discapaci-
dad. Las citadas comisiones asignarán a cada tribunal el nú-
mero de plazas que le corresponda.

Por Resolución de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, una vez recibidas las certificaciones de 
las comisiones de selección, se publicará en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y en 
los de las sedes de los tribunales, la asignación provisional 
y definitiva del número de plazas que le corresponda a cada 
tribunal que, en su caso, se incrementará con las que pudie-
ran resultar sin adjudicar, tanto del turno de reserva de dis-
capacidad como del turno general. Cuando algún tribunal no 
cubra todas las plazas asignadas, éstas se distribuirán entre 
los demás tribunales de la misma especialidad, siguiendo el 
criterio proporcional establecido en el párrafo primero de este 
apartado.

BASE SEGUNDA

REQUISITOS QUE HA DE REUNIR EL PERSONAL ASPIRANTE

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

2.1. Requisitos generales.
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 la Directiva 2004/38/
CE del Parlamento Europeo sobre libre circulación de personas 
trabajadoras y la norma que se dicte para su incorporación al 
ordenamiento jurídico español.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado 
la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.

c) Estar en posesión o reunir las condiciones para la expe-
dición de alguno de los siguientes títulos:

Título de Maestro o el título de Grado correspondiente. 
Título de Profesor de Educación General Básica.
Título de Maestro de Enseñanza Primaria.

En el caso de que dichos títulos se hayan obtenido en el 
extranjero, deberá haberse concedido la correspondiente cre-
dencial de homologación, según el Real Decreto 285/2004, 
de 20 de febrero (BOE de 4 de marzo), o su reconocimiento 
al amparo de lo establecido por la Directiva 89/48/CEE, del 
Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre 
de 1988 (DO núm. L 019, de 24 de enero de 1989) y por los 
Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre (BOE de 22 de 
noviembre) y 1771/2003, de 12 de septiembre (BOE de 19 de 
septiembre).

d) No padecer enfermedad ni tener limitación física o psí-
quica incompatible con el desempeño de las funciones corres-
pondientes al Cuerpo de Maestros y especialidad a la que se 
opta.

e) Que en ningún momento se haya producido separación 
del servicio por expediente disciplinario de cualquiera de las 
Administraciones Públicas y que no se halla cumpliendo pena 
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

f) El personal aspirante que no posea la nacionalidad es-
pañola deberá acreditar un conocimiento adecuado del idioma 
castellano en la forma establecida en el subapartado 3.2.4.2 
de esta Orden. Asimismo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, deberá 
acreditar no estar sometido a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.

g) No ser personal funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros, en prácticas o estar pendiente del nombramiento 
para el mismo Cuerpo al que se pretende ingresar.

2.2. Requisitos y condiciones específicas para participar 
por la reserva de discapacidad.

2.2.1. Quienes participen por esta reserva, además de re-
unir los requisitos generales, deberán presentar certificación 
del órgano competente de la Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía o por el correspon-
diente órgano estatal o autonómico, en la que conste que se 
tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. 
Dicha certificación se aportará junto con la solicitud de par-
ticipación.

2.2.2. El procedimiento selectivo se realizará en condi-
ciones de igualdad con el personal que participe por el turno 
general, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el apar-
tado 5.9 de la Base Quinta de esta convocatoria.

No obstante, si durante la realización de la prueba o de 
la fase de prácticas, en caso de que se hayan superado las 
fases de oposición y concurso, se suscitaran dudas respecto 
a la capacidad del personal aspirante para el desempeño de 
las actividades habitualmente desarrolladas por el personal 
funcionario del Cuerpo de Maestros, el tribunal, o la comisión 
calificadora de la fase de prácticas, lo pondrá en conocimiento 
del órgano convocante que solicitará los informes pertinentes 
a los organismos que correspondan. En este caso, y hasta 
tanto se emita el dictamen, dicho personal podrá seguir par-
ticipando condicionalmente en el proceso selectivo, quedando 
en suspenso la resolución definitiva hasta la recepción del dic-
tamen.

Quienes concurran por esta reserva no podrán presen-
tarse a la misma especialidad por el turno general.

2.3. Plazo en el que deben reunirse los requisitos.
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 el momento 
de la toma de posesión como personal funcionario de carrera. 

BASE TERCERA

SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN, DERECHOS DE EXAMEN, 
PLAZO Y MÉRITOS

3.1. Solicitudes. Obligación de participación.
3.1.1. Solicitudes.
Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán 

presentar la solicitud, conforme al modelo oficial que figura en 
el Anexo I, que será facilitada en las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o 
también podrán rellenar e imprimir a través de la página web 
www.juntadeandalucia.es/educacion. La cumplimentación de 
la solicitud mediante este sistema no eximirá de su efectiva 
presentación en los términos establecidos en el apartado 3.2.

No podrá presentarse más de una solicitud de participa-
ción, salvo que se opte por más de una especialidad. No obs-
tante, la presentación de más de una solicitud no garantiza 
que el personal aspirante pueda asistir al acto de presentación 
y/o a la realización de la prueba. 

Al cumplimentar dicha solicitud, se tendrá en cuenta lo 
recogido en esta Base, así como las instrucciones que se es-
pecifican al dorso de la misma.

3.1.2. Teletramitación de solicitudes.
 Las solicitudes de participación tramitadas a través de 

redes abiertas de telecomunicación se cursarán al Registro te-
lemático establecido en el Decreto 183/2003, de 24 de junio 
(BOJA de 15 de julio), por el que se regula la información y 
atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos por medios electrónicos (internet). Los procesos 
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de autenticación y firma electrónica serán implantados me-
diante el uso de las plataformas corporativas de autenticación, 
firma y notaría electrónica, según regula el citado Decreto. La 
tramitación de esta documentación a través de este Registro 
acompañada de la firma electrónica, producirá respecto a los 
datos y documentos, los mismos efectos que las solicitudes 
formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quienes utilicen este sistema de presentación de solicitu-
des vendrán obligados a realizar el abono de los derechos de 
examen mediante el sistema de pago telemático, y para tener 
derecho a la bonificación que se establece en el apartado 3.3 
de esta Orden, tendrán que cumplimentar primero la solici-
tud y a continuación el modelo 046. En este caso, no tendrán 
que adjuntar la documentación que se especifica en el apar-
tado 3.2.4, salvo el personal aspirante de otra nacionalidad, el 
que participe por el turno de reserva de discapacidad y el que 
solicite adaptación, que deberán presentar copia de la solici-
tud junto con el resto de la documentación que se especifica 
en los apartados 3.2.2, 3.2.4.2 y 3.2.4.3.

3.1.3. Obligación de participación.
El personal interino del Cuerpo de Maestros con tiempo 

de servicios prestado en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, cual-
quiera que sea su especialidad, vendrá obligado a participar 
en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros de la Función Pública Docente que se celebre en el 
presente año por cualquiera de las especialidades ofertadas. 
Será motivo de exclusión definitiva de la bolsa de trabajo del 
citado Cuerpo en esta Comunidad Autónoma la no realización 
de la prueba, incluidas todas sus partes, establecida en la 
Base Octava de esta Orden.

En el caso de que dicho personal se presente a proce-
dimientos selectivos convocados por otras Administraciones 
educativas, deberá aportarse certificación del tribunal de ha-
ber realizado la prueba, mediante escrito dirigido a la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, con anteriori-
dad al 1 de julio de 2007.

3.2. Instrucciones para cumplimentar la solicitud.
3.2.1. El personal aspirante deberá señalar con una X el 

turno por el que participa, así como el nombre y el código de 
la especialidad y la provincia por la que desea concurrir, sin 
que ello suponga necesariamente su realización en ella.

3.2.2. Las personas que tengan reconocida una discapa-
cidad igual o superior al 33% precisen adaptaciones lo señala-
rán expresamente en el apartado 3.1 de la solicitud, y deberán 
adjuntar un escrito indicando la discapacidad que sufren y las 
adaptaciones de tiempo y medios que solicitan para la realiza-
ción de la prueba, de forma que gocen de igualdad de oportu-
nidades respecto al resto del personal aspirante.

3.2.3. Asimismo, el personal interino que preste servi-
cios en puestos adscritos al Cuerpo de Maestros en centros 
dependientes de esta Administración educativa y cumpla los 
requisitos establecidos en el apartado 8.2 de esta Orden de-
berá marcar con una X en el apartado 1.3 de la solicitud la 
opción de que se le emita el informe en el que se acrediten 
los conocimientos acerca de la unidad didáctica, no pudiendo 
modificar dicha opción una vez presentada la solicitud.

Dicha unidad didáctica, junto al Anexo V de la presente Or-
den, se dirigirá a la jefatura del Servicio de Gestión de Recur-
sos Humanos de la Delegación Provincial de Educación donde 
el personal interino a que se refiere el párrafo anterior preste 
servicios durante el presente curso escolar 2006/2007, en los 
quince días naturales siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, se presentará preferentemente en 
el registro de dicha Delegación Provincial, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quienes no cumplan estos requisitos y hayan ejercicio 
esta opción en la solicitud de participación figurarán expre-
samente en la Resolución por la que se apruebe la lista provi-
sional del personal admitido y excluido, con indicación de tal 
extremo, debiendo en consecuencia realizar la parte B.2) de 
la prueba.

Asimismo, quienes, ejerciendo esta opción en la solici-
tud, no presenten la correspondiente unidad didáctica o, no 
habiendo ejercido dicha opción la presenten figurarán, en la 
Resolución por la que se apruebe la lista provisional del perso-
nal admitido y excluido, con indicación expresa de que habrán 
de realizar la parte B.2) de la prueba.

El personal interino que se halle prestando servicios en 
puestos adscritos al Cuerpo de Maestros en otra Administra-
ción educativa distinta a la de Andalucía y opte por la emi-
sión del correspondiente informe deberá hacerlo constar en el 
apartado 1.4 de la solicitud, indicando además la Comunidad 
Autónoma donde está prestando la función docente.

3.2.4. Documentación acreditativa que debe adjuntarse 
con la solicitud:

3.2.4.1. Para el personal aspirante de nacionalidad española:
- Dos fotocopias del documento nacional de identidad en vigor.
-El ejemplar para la Administración del documento 046, 

de autoliquidación de tasas, debidamente mecanizado por la 
entidad bancaria.

3.2.4.2. Para el personal aspirante que no tenga la nacio-
nalidad española:

- El personal aspirante que resida en España deberá pre-
sentar dos fotocopias del documento de identidad o pasaporte 
y de la tarjeta de residente comunitario o de familiar de re-
sidente comunitario o, en su caso, de la tarjeta temporal de 
residente comunitario o de personal trabajador comunitario 
fronterizo, en vigor.

- 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, deberán presentar dos fotoco-
pias compulsadas del documento de identidad o pasaporte.

-El personal familiar del incluido en párrafo anterior de-
berá presentar dos fotocopias del pasaporte o del visado y, en 
su caso, del resguardo de haber solicitado la tarjeta o la exen-
ción del visado y de dicha tarjeta. En caso contrario deberán 
presentar los documentos expedidos por las autoridades com-
petentes que acrediten el vínculo de parentesco y una decla-
ración 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.

-El ejemplar para la Administración del documento 046, 
de autoliquidación de tasas, debidamente mecanizado por la 
entidad bancaria.

- Quienes no posean la nacionalidad española y su idioma 
oficial no sea el español, y de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 6.1 de la presente Orden, no tengan que realizar la 
prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano, 
lo consignarán en el apartado 4.1 de la solicitud. A tal efecto 
deberán aportar fotocopia de alguno de los títulos o certifica-
dos que se indican a continuación:

• Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera. 
• Certificado de Aptitud en Español para extranjeros ex-

pedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
• Título de la Licenciatura en Filología Hispánica o Románica.
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• Certificación académica en la que conste que se han 
realizado en el Estado español todos los estudios conducentes 
a la titulación alegada para ingreso en el Cuerpo de Maestros.

• Certificado de la calificación de apto en la prueba 
previa de acreditación de conocimiento del castellano en las 
convocatorias efectuadas por esta Consejería a partir del año 
2001, así como en otras Comunidades Autónomas con com-
petencias en materia de Educación. 

De no aportar la documentación a que se refiere el pá-
rrafo anterior, no podrá concederse la exención, debiendo 
en consecuencia realizar la prueba a que se refiere el apar-
tado 6.1 de esta convocatoria.

3.2.4.3. Para el personal aspirante con discapacidad cuyo 
grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento:

- Dos fotocopias del documento nacional de identidad o, 
en su caso, dos fotocopias del documento oficial de acredi-
tación de la identidad del Estado de origen, para el personal 
aspirante de otra nacionalidad. 

- Certificación del órgano competente de la Consejería 
para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalu-
cía o de los análogos de las restantes Administraciones, en la 
que conste que se tiene reconocida una discapacidad igual o 
superior al 33%.

3.3. Derechos de examen.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 de 

la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban 
las medidas fiscales en materia de Hacienda Pública, Contra-
tación, Administración, Patrimonio, Función Pública y asisten-
cia jurídica a entidades de Derecho Público, y 35 de la Ley 
11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para 2007, para poder participar 
en la presente convocatoria el personal aspirante deberá abo-
nar el importe de 64,67 euros.

La tasa deberá liquidarse utilizando el impreso Modelo 
046, de autoliquidación de tasas, aprobado por Orden de la 
Consejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 
2001, que estará disponible en las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y que 
también podrá cumplimentarse a través de internet. Podrá 
abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras 
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

Para la adecuada utilización del modelo 046 de autoliqui-
dación de tasas deberán cumplimentarse los siguientes datos: 
en el espacio destinado a la Consejería competente: «Conseje-
ría de Educación»; en la línea de puntos destinada a señalar el 
órgano gestor del servicio: «Consejería de Educación»; en los 
recuadros reservados al código territorial del órgano o Conse-
jería competente: Almería: ED O4 O1, Cádiz: ED 11 01, Cór-
doba: ED 14 01, Granada: 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 el Cuerpo de Maestros».

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud el ejemplar para la Administración del re-
ferido impreso modelo 046 en el que deberá constar la vali-
dación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el 
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. 

En el espacio reservado a este fin en el modelo de soli-
citud contenido en el Anexo I, deberá consignarse el código 
numérico identificativo del impreso modelo 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte superior del código 
de barras de cada ejemplar (espacio 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 la presente convocatoria.

Quienes utilicen el medio telemático para la presentación 
de la solicitud y pago por banca electrónica, tendrán derecho 
a una bonificación de 3 euros sobre el importe a ingresar, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas. Para la adecuada cumplimentación del Mo-
delo 046, se seguirá lo establecido en el párrafo tercero de 
este apartado.

Quedan exentos del pago de esta tasa quienes acrediten 
su condición de discapacidad en un grado igual o superior al 
33%. Para ello deberán adjuntar a la solicitud el certificado a 
que se refiere el apartado 3.2.4.3 de esta convocatoria.

3.3.1. Reintegro de los derechos de examen. 
Dado que el hecho de la solicitud origina el pago de la 

tasa, únicamente cabe la devolución de los derechos de exa-
men en los casos taxativamente previstos en el artículo 2 del 
Decreto 195/1987, de 26 de agosto, por el que se regula el 
procedimiento para la devolución de ingresos indebidos (BOJA 
del 20 de octubre). 

3.4. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes. 
Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Director General 

de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación y se presentarán preferentemente en la Delegación de 
Educación de la provincia en que se desee participar o en los 
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 
27) y en el artículo 51 de la Ley 6/1983, del 21 de julio, del 
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso de que se optara 
por presentar solicitud en una oficina de Correos, se hará en 
sobre abierto, para que dicha solicitud sea fechada y sellada 
antes de certificarse. 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 (BOJA 
de 26 de octubre), por el que se establecen medidas organi-
zativas para los servicios administrativos de atención directa 
al ciudadano, por el cual, podrán depositar la documentación 
correspondiente en el buzón de documentos ubicado en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

El requerimiento establecido para subsanar defectos, con-
forme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, se efectuará mediante la resolución provisional 
por la que se publica la relación del personal admitido y ex-
cluido para participar en el presente procedimiento selectivo.

3.5. Solicitudes cursadas en el extranjero.
Las solicitudes suscritas por las personas que residan en 

el extranjero deberán cursarse en el plazo señalado a través 
de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares 
españolas, quienes las remitirán seguidamente a la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos. El abono de los de-
rechos de examen se realizará de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 3.3 de esta convocatoria.

3.6. Méritos.
Lugar y plazo de presentación. Los méritos se entrega-

rán en la sede del tribunal al que resulte adscrito el personal 
participante el día del acto de presentación, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 7.3 de esta Orden.

Se entregarán en un sobre cerrado en el que se hará 
constar nombre, DNI, especialidad a la que se aspira y nú-
mero del tribunal. Los méritos estarán estructurados en los 
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tres bloques que se indican en los apartados 3.6.1, 3.6.2 y 
3.6.3, debiendo acompañar obligatoriamente el impreso de 
autobaremación que figura como Anexo III de esta Orden, de-
bidamente cumplimentado. 

No se podrá alcanzar más de 10 puntos por la valoración 
de los citados méritos.

3.6.1. Experiencia docente previa.
La puntuación máxima de este apartado es de 7 puntos.
Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán 

mediante certificados expedidos por los órganos competentes 
de los respectivos países, en los que deberá constar el tiempo 
de servicios prestado, el carácter de centro público o privado, 
así como especialidad y nivel educativo. Dichos certificados 
deberán presentarse traducidos oficialmente al castellano.

3.6.1.1. En centros públicos.
Quienes presten o hayan prestado servicios en el Cuerpo 

de Maestros en centros públicos dependientes de esta Conse-
jería, no tendrán que presentar la documentación que acredite 
dicha experiencia docente. La Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos dictará Resolución por la que se publicará 
la experiencia docente previa de dicho personal hasta la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes de la presente 
convocatoria. Contra dicha Resolución se establecerá un plazo 
de alegaciones para subsanar errores u omisiones.

Quienes además tengan experiencia docente prestada en 
el Cuerpo de Maestros como personal interino en otras Admi-
nistraciones Educativas y ésta no figure recogida en la citada 
Resolución, deberán presentar alegación, que irá acompañada 
de los nombramientos y ceses de todos los periodos trabaja-
dos, tanto en esta Comunidad como en otras Administracio-
nes educativas, para su reconocimiento. 

Cuando no se presente alegación dentro del plazo seña-
lado en el primer párrafo, figurarán en la lista definitiva con 
la misma experiencia docente con la que figuraban en la lista 
provisional.

El personal aspirante que únicamente tenga experiencia 
docente en centros públicos de otras Comunidades Autónomas 
deberá acreditarlo mediante hoja de servicios expedida por el 
órgano competente de la Administración educativa o fotocopia 
de los nombramientos, haciendo constar el nivel impartido, la 
fecha de toma de posesión y el cese. Los citados documentos 
se presentarán junto con el resto de los méritos, en el plazo 
establecido para ello en el apartado 3.6 de esta Orden.

A estos efectos, se entiende por centros públicos los inte-
grados en la red pública de centros docentes creados y soste-
nidos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
del Estado o de las demás Comunidades Autónomas con com-
petencias plenas en materia de Educación.

3.6.1.2. En centros privados.
Se acreditarán, en el plazo establecido en el apartado 3.6 

de esta Orden, mediante la certificación de la Dirección del cen-
tro, con el Visto Bueno de la Inspección de Educación, haciendo 
constar el nivel educativo y duración real de los servicios.

3.6.2. Formación académica y permanente.
La puntuación máxima por este apartado es de 4 puntos.
A los efectos del apartado 2.1 del baremo, referido al ex-

pediente académico del título alegado para el ingreso, se pre-
sentará fotocopia de la certificación académica personal, y se 
tendrán en cuenta las siguientes aclaraciones:

a) En caso de que no figure la nota media del expediente 
académico, la misma se obtendrá sumando las calificaciones 
de todas las asignaturas y el resultado se dividirá por el nú-
mero de asignaturas.

b) En caso de que no figuren ni la nota media del expe-
diente académico ni la expresión numérica de las asignaturas, 
pero sí la expresión escrita de las mismas, se tendrá en cuenta 

la siguiente tabla de equivalencias y se obtendrá la media con-
forme al procedimiento expuesto en el punto anterior:

Aprobado: 5 puntos.
Notable: 7 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Matricula 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 siguiendo el 
criterio siguiente:

Suma de los créditos superados multiplicados cada uno 
de ellos por el valor de la calificación que corresponda, de 
acuerdo con las equivalencias citadas, y dividido por el nú-
mero de créditos. A estos efectos las asignaturas convalidadas 
tendrán una equivalencia de 1 punto.

En ningún caso se tomarán en consideración para la nota 
media las calificaciones de materias complementarias, proyec-
tos fin de carrera, tesinas o análogos.

Si no se aporta la certificación académica personal y, en 
su defecto, se presenta fotocopia del título o de la certificación 
del abono de los derechos de expedición del mismo, se consi-
derará que se obtuvo la nota media de aprobado. 

Quienes no presenten la documentación establecida en 
el párrafo anterior tendrán cero puntos en este apartado, aun 
en el caso de que les sea requerida dicha documentación al 
objeto de comprobar el requisito de la titulación.

A los efectos de la valoración del expediente académico 
del título alegado, las personas cuyo título haya sido obtenido 
en el extranjero deberán presentar la certificación expedida 
por la Administración Educativa del país en el que se obtuvo, 
con indicación de la nota media deducida de las calificacio-
nes 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 españolas.

En el subapartado 2.3 del baremo, referido a otras titula-
ciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no 
hubieran sido alegadas como requisito, se acreditará mediante 
fotocopia de la certificación académica, en la que se haga 
constar que se han cursado y superado todas las asignaturas 
correspondientes al primer ciclo, no entendiéndose como tal 
la superación del curso de adaptación. 

Para que se pueda asignar puntuación simultáneamente 
en el apartado 2.3.1 «Titulaciones de primer ciclo», y en el 
apartado 2.3.2 «Titulaciones de segundo ciclo», deberá pre-
sentarse fotocopia de la certificación académica en la que se 
haga constar que se han cursado y superado todas las asigna-
turas correspondientes a ambos ciclos.

Respecto al subapartado 2.4.2 del baremo, referido al 
certificado de aptitud de Escuelas Oficiales de Idiomas, se 
acreditará mediante certificación académica en la que conste 
que se ha superado el ciclo superior o fotocopia del título ale-
gado, o en su caso, certificación del abono de derechos de 
expedición.
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En relación con el apartado 2.5 del baremo, referido a 
formación permanente, los cursos de formación y perfeccio-
namiento que se aleguen deberán haber sido convocados u 
organizados por las Administraciones educativas, Universida-
des públicas, 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 re-
gistro de Actividades de Formación Permanente de las distin-
tas Administraciones educativas o, en su caso, debidamente 
homologados por estas Administraciones. 

Todos los cursos deberán reflejar inexcusablemente el nú-
mero de horas o, en su caso, el número de créditos de que 
consta, entendiéndose que un crédito equivale a diez horas y 
se acreditarán del modo indicado en el baremo. No se tendrán 
en cuenta los cursos en cuyos certificados no se indique ex-
presamente el total de horas impartidas, aunque aparezcan en 
los mismos los días o meses en los que se hayan realizado.

En ningún caso serán valorados por este apartado los 
cursos cuya finalidad sea la obtención de un título académico, 
ni tampoco los proyectos desarrollados durante la carrera uni-
versitaria y que forman parte del expediente académico.

Tampoco deberán baremarse los cursos que no se corres-
pondan con la especialidad por la que se concurre, salvo que 
se refieran a la organización escolar, las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación y la didáctica, psicología o sociología 
de la educación, temas transversales (educación para la salud, 
medio ambiente, educar para la paz, etc.) o aspectos interdis-
ciplinares como metodología docente, pedagogía, técnicas de 
estudio e informática.

A efectos del apartado 2.5 del Baremo, se podrán acu-
mular los cursos no inferiores a dos créditos que cumplan los 
requisitos que se especifican en esta Orden. En tal sentido, 
se ha de entender que la referida acumulación se llevará a 
cabo por la totalidad de los cursos de al menos dos créditos e 
inferiores a tres, llevándose el resultado de tal acumulación al 
lugar que corresponda de los subapartados 2.5.1 ó 2.5.2.

Exclusivamente para la especialidad de música, se valo-
rarán en los mismos términos los cursos organizados por los 
Conservatorios de Música.

3.6.3. Otros méritos. 
En cuanto al apartado 3.2 del baremo referido a publi-

caciones, no se valorarán las publicaciones aparecidas en la 
prensa diaria, ni prólogos, ni artículos de opinión. Se acredi-
tarán mediante fotocopia de los ejemplares correspondientes, 
debiendo constar las páginas donde figure el título, autor o 
autores y el I.S.B.N., en el caso de los libros, o el I.S.S.N., en el 
caso de publicaciones en revistas.

3.7. Méritos admisibles y responsabilidad de su veracidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los documentos que se presenten redactados en 
alguna de las lenguas cooficiales de otras Comunidades Au-
tónomas deberán ir acompañadas de su traducción oficial al 
castellano.

Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser 
oficiales, suscritos por las autoridades competentes y acompa-
ñados, en su caso, de su traducción oficial al castellano.

Solamente se tendrán en consideración los méritos per-
feccionados con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, acreditados a través de la docu-
mentación que se determina en el baremo y presentados en el 
plazo establecido en el apartado 3.6 de esta Orden.

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 del original» 

y firmando a continuación. En caso de falsedad o manipula-
ción de algún documento, decaerá en todos los derechos, con 
independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.

BASE CUARTA

ADMISIÓN DE ASPIRANTES

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

rección General de Gestión de Recursos Humanos dictará Re-
solución en la que declarará aprobada la lista provisional del 
personal admitido y excluido, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación de los lugares 
en los que se expondrá la citada lista, así como la fecha de su 
exposición. 

Dicha lista se expondrá en los tablones de anuncios de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, 
así como a efectos meramente informativos en la página web 
www.juntadeandalucia.es/educacion, y en ella deberán cons-
tar los apellidos, nombre y número del DNI, pasaporte o docu-
mento análogo para las personas de nacionalidad extranjera, 
especialidad a la que se concurre, así como, en el supuesto de 
exclusión, la causa o causas de la misma.

Con la publicación de la citada Resolución que declara 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos se con-
siderará efectuada la notificación al personal interesado 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, 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 al Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos 
Humanos y se presentarán en cualquiera de los lugares pre-
vistos en el apartado 3.4 de esta convocatoria.

4.3. Lista definitiva del personal admitido y excluido.
Las alegaciones presentadas serán aceptadas o denega-

das mediante Resolución de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se declarará aprobada la 
lista definitiva del personal admitido y excluido, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En dicha 
Resolución se indicará el lugar y fecha de publicación de la 
referida lista.

Recursos procedentes.
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 titular de la Consejería de Edu-
cación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4.4. Presunción de veracidad.
El hecho de figurar en la lista definitiva de personal ad-

mitido no presupone que se le reconozca la posesión de los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria. Cuando de la 
documentación presentada, de acuerdo con la Base tercera 
y décima de esta Orden, se desprenda que no se está en po-



Sevilla, 26 de marzo 2007 BOJA núm. 60 Página núm. 17

sesión de alguno de los requisitos, se decaerá en todos los 
derechos que pudieran derivarse de su participación en este 
procedimiento.

BASE QUINTA

ÓRGANOS DE SELECCIÓN, COMISIONES DE ELABORACIÓN 
DE INFORMES Y COMISIONES DE BAREMACIÓN

5.1. Tribunales y comisiones de selección.
La selección del personal aspirante será realizada por los 

tribunales nombrados al efecto por la Consejería de Educación, 
sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.2 de la presente 
Orden respecto al tribunal de valoración de la prueba previa 
de conocimiento del castellano. Los tribunales estarán coordi-
nados por las correspondientes comisiones de selección.

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

selección, de las comisiones de elaboración de informes y de 
las comisiones de baremación, se efectuará mediante Resolu-
ción de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, 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 en activo del Cuerpo de 
Maestros, en número no inferior a cinco. 

En la designación de los tribunales se tendrá en cuenta 
el principio de especialidad, de acuerdo con el cual todos sus 
miembros deberán tener destino definitivo y estar prestando 
servicios durante el curso 2006/2007 en una de las especia-
lidades objeto del procedimiento selectivo y se tenderá a la 
paridad entre maestros y maestras, en función del número de 
quien integre la especialidad, salvo que razones fundadas y 
objetivas lo impidan.

El personal funcionario del cuerpo de Maestros en activo 
que, reuniendo los requisitos establecidos en los párrafos an-
teriores, desee ocupar la presidencia de los tribunales, deberá 
solicitarlo, en el plazo de diez días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria, 
mediante el modelo de solicitud que figura en el Anexo VI de 
esta Orden, dirigida a la Delegación Provincial donde se preste 
servicio.

Los tribunales estarán compuestos por un presidente o 
presidenta, que designará la Consejería de Educación, y por 
cuatro vocales elegidos mediante sorteo público entre el per-
sonal funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de las 
especialidades convocadas.

Actuarán como responsables de la secretaría quienes ten-
gan menor antigüedad en el Cuerpo de entre los miembros 
del tribunal, salvo que el mismo acuerde determinarlo de otra 
manera.

Para cada tribunal se designará, por igual procedimiento, 
un tribunal suplente y tres vocales de reserva, para el caso en 
que algún tribunal no pudiera constituirse, por causas debida-
mente justificadas, entre los miembros titulares y suplentes.

La fecha y lugar de celebración del sorteo se anunciarán 
mediante Resolución de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos y se publicará en los tablones de anuncios 
de las Delegaciones Provinciales, y a efectos meramente infor-
mativos, en la página web de la Consejería.

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 nombrarán co-
misiones de selección para cada una de las especialidades 
convocadas.

Estas comisiones estarán compuestas por un presidente 
o presidenta que designará la Consejería de Educación y 
por cuatro vocales elegidos de la forma indicada en el apar-
tado 5.3 de la presente Orden. La totalidad de sus miembros 
pertenecerán al Cuerpo de Maestros y la mayoría de ellos de-
berán ser titulares de la especialidad objeto del procedimiento 
selectivo.

Actuarán como responsables de la secretaría quienes ten-
gan menor antigüedad en el Cuerpo de entre los miembros de 
la Comisión, salvo que la misma acuerde determinarlo de otra 
manera.

Para cada comisión de selección se designará, por igual 
procedimiento, una comisión suplente y tres vocales de re-
serva, para el caso en que alguna comisión no pudiera cons-
tituirse, por causas debidamente justificadas, entre los miem-
bros titulares y suplentes.

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

obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

La inasistencia injustificada de los miembros de los órga-
nos de selección a las distintas sesiones y actos del procedi-
miento, incluidos el de constitución y el acto de presentación 
del personal aspirante, habiendo sido convocados por su pre-
sidencia, dará lugar a la responsabilidad que corresponda.

Quienes hubiesen actuado como vocales en la convoca-
toria para el ingreso en el Cuerpo de Maestros efectuada me-
diante la Orden de 22 de febrero de 2005, podrán solicitar la 
exclusión del sorteo, en el plazo de diez días naturales conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria, mediante escrito dirigido a la Delegación Provincial 
donde se preste servicio.

La Consejería de Educación podrá determinar las circuns-
tancias en que, por su situación administrativa o por imposibi-
lidad material derivada de fuerza mayor, pueda concederse la 
dispensa de la participación en el procedimiento selectivo.

Los miembros de los órganos de selección deberán abs-
tenerse de intervenir, notificándolo a la Consejería de Educa-
ción, cuando concurran alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el 
mismo cuerpo y especialidad, en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta 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 Dirección General de Gestión de Recursos Humanos las 
abstenciones a que haya lugar entre sus miembros. En los ca-
sos en que no se produzca la abstención, procediendo, dará 
lugar a la responsabilidad prevista en la normativa vigente.

Sólo será admisible como causa de abstención, además 
de las referidas en los apartados anteriores, la imposibilidad 
absoluta derivada de enfermedad, certificada debidamente por 
la Asesoría Médica de la Delegación Provincial donde tenga su 
destino el personal afectado.

Asimismo, 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 no-
viembre, ante la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, que resolverá lo que proceda.

5.6. Constitución, suplencias y desarrollo del procedi-
miento selectivo.

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 
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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 los supuestos de ausencia por enfermedad, cer-
tificada por las asesorías médicas de las Delegaciones Pro-
vinciales donde tenga su destino el personal afectado y, en 
general, cuando concurran circunstancias excepcionales debi-
damente justificadas, la suplencia de la presidencia de los tri-
bunales y de las comisiones de selección será autorizada por 
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos. La del 
resto de los miembros la autorizará la presidencia que haya 
de actuar, teniendo en cuenta que deberá recaer en la vocalía 
suplente 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, éstos no hubieran podido constituirse por 
el procedimiento previsto, la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos adoptará las medidas necesarias para ga-
rantizar el derecho del personal aspirante a la participación en 
el procedimiento selectivo.

5.6.3. Los tribunales, en la misma sesión de constitución, 
acordarán las decisiones que les correspondan en orden al co-
rrecto desarrollo del procedimiento selectivo, todo ello con su-
jeción a lo previsto en esta convocatoria y a los criterios de ac-
tuación que marquen las respectivas comisiones de selección.

5.7. Funciones de los órganos de selección.
5.7.1. Comisiones de selección. 
La presidencia de las comisiones de selección estable-

cerá los criterios de calificación de la prueba.
Corresponde a las comisiones de selección:

- La coordinación de los tribunales.
- La determinación con carácter homogéneo de los crite-

rios de actuación de los tribunales.
- La resolución de las dudas que pudieran surgir en aplica-

ción de estas normas, así como las actuaciones en los casos 
no previstos, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.

- La asignación de plazas a los distintos tribunales, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 1.5 de esta convo-
catoria.

- La agregación de las puntuaciones de la fase de con-
curso a las adjudicadas por los tribunales en la fase de opo-
sición, la ordenación y la elaboración de la lista de aspirantes 
que haya superado ambas fases.

- La declaración de quienes hayan superado las fases de 
concurso y oposición, la publicación de la lista del personal 
seleccionado, así como su elevación al órgano convocante.

5.7.2. Tribunales.
Corresponde a los tribunales:

- El desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo 
con lo dispuesto en las Bases de esta convocatoria, impartir 
las instrucciones convenientes para el desarrollo del mismo y 
aclarar las dudas planteadas.

- La calificación de las distintas partes de la prueba de la 
fase de oposición.

- La conformación del expediente administrativo mediante 
la cumplimentación de los modelos que sean facilitados por la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.

Sin perjuicio de lo anterior, deberán hacer uso de las apli-
caciones informáticas que se pongan a su disposición, mante-
niendo actualizados los datos para asegurar el buen desarrollo 
del procedimiento, a efectos de su divulgación en la página 
web de la Consejería de Educación.

5.8. Asesores o asesoras especialistas.
Los tribunales y las comisiones de selección podrán pro-

poner, previa autorización de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos, la incorporación de asesores o aseso-
ras especialistas pertenecientes al Cuerpo de Maestros, que 
colaboren con el órgano de selección en tareas relativas a 
dicha función asesora. Su nombramiento será efectuado por 
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, a pro-
puesta de los órganos de selección.

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

forma que el personal aspirante con discapacidad goce de si-
milares oportunidades que el resto. En este sentido, se deberá 
establecer, para las personas que participan por el turno de 
reserva de discapacidad que lo soliciten, en la forma prevista 
en el apartado 3.2.2 de la Base Tercera de esta convocatoria, 
las adaptaciones para su adecuada realización, de acuerdo 
con la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se es-
tablecen criterios generales para la adaptación de tiempos adi-
cionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad (BOE de 13 de junio)

5.10. Comisiones de elaboración de informes y de bare-
mación.

Las comisiones de elaboración de informes a que se re-
fiere el apartado 8.2.B.2) y las de baremación a que se re-
fiere el apartado 8.5, ambos de la presente Orden, estarán 
compuestas por personal funcionario de carrera en activo de 
los cuerpos docentes, de igual o superior grupo de clasifica-
ción que el que corresponde al cuerpo al que opta el personal 
aspirante, designado por la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos.

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

nes de elaboración de informes, las comisiones de barema-
ción y, en su caso, el tribunal de valoración de conocimiento 
del castellano, que actúen en este procedimiento selectivo, 
tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del servicio 
previstas en la normativa vigente.

BASE SEXTA

PRUEBA DE ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO 
PARA LAS PERSONAS QUE NO POSEAN LA NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA

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

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, las personas que 
no posean la nacionalidad española y no tengan como idioma 
oficial el español, y además no estén exentas de la realización 
de la prueba de acreditación de conocimiento del castellano, 
en virtud de lo establecido en el subapartado 3.2.4.2, deberán 
acreditar el conocimiento del castellano mediante la realiza-
ción de la citada prueba en la que se comprobará que poseen 
un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita 
en esta lengua. 

6.1.2. Quienes hayan de realizar la prueba a la que se 
refiere el apartado anterior tendrán que presentarse el día, 
hora y lugar fijados en la Resolución de la Dirección General 
de Gestión de Recursos Humanos y se desarrollará, durante 
los días que fije el tribunal de valoración.

6.1.3. El contenido de la prueba de acreditación del co-
nocimiento del castellano se ajustará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regu-
lan los «diplomas de español como lengua extranjera (DELE)» 
(BOE del 8 de noviembre).
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6.2. Tribunal de valoración.
La valoración de la prueba la realizará un tribunal desig-

nado por Resolución de la Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos, compuesto por un presidente o presidenta 
y cuatro vocales pertenecientes al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua Castellana y Li-
teratura.

La citada Resolución se publicará en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación, con quince días de antelación a la fecha de realiza-
ción de la prueba, fijada en el subapartado 6.1.2.

6.3. Valoración de la prueba.
El tribunal valorará esta prueba de «apto» o «no apto». 

Quedarán excluidas del procedimiento selectivo las personas 
calificadas «no aptas».

Finalizada la realización de la prueba, el tribunal de valo-
ración hará pública la lista del personal aspirante que ha ob-
tenido la calificación de «apto» en el tablón de anuncios del 
lugar de actuación y en los de las Delegaciones Provinciales, y 
elevará la misma a la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos, para su incorporación al expediente.

Contra la citada lista se podrá interponer recurso de al-
zada ante la Dirección General de Gestión de Recursos Hu-
manos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

BASE SÉPTIMA

COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
SELECTIVO

7.1. Comienzo.
El procedimiento selectivo dará comienzo en la segunda 

quincena del mes de junio de 2007, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado 6.1.2 de esta Orden en relación con la 
prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano. 
Con antelación a esta fecha la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía Resolución que indicará el lugar, día y la 
hora de la presentación del personal aspirante, los centros 
donde se realizarán las pruebas y su adscripción a los distin-
tos tribunales.

7.2. Presentación de la unidad didáctica del personal que 
opte por la emisión del informe.

El personal que haya optado por la emisión de informe 
en la solicitud de participación en este procedimiento vendrá 
obligado a presentar el desarrollo de una unidad didáctica en 
el plazo establecido en el apartado 3.2.3.

7.3. Acto de presentación, entrega de los méritos y de la 
programación didáctica.

En la fecha y hora indicadas en el apartado 7.1 se cele-
brará un acto de presentación de asistencia obligatoria para 
todo el personal aspirante en los distintos turnos del proce-
dimiento selectivo. Dicho acto de presentación tiene carácter 
personalísimo, en consecuencia, no se admitirán acreditacio-
nes ni poderes de representación.

El personal aspirante que no asista efectivamente a di-
cho acto decaerá en sus derechos y será excluido del procedi-
miento; igualmente será motivo de exclusión el hecho de pre-
sentarse en un tribunal al que no se esté adscrito.

En este acto de presentación los tribunales identificarán 
al personal aspirante, que deberá ir provisto del documento 
nacional de identidad o documento similar que acredite la 
identidad, darán las instrucciones que consideren convenien-

tes y aclararán las dudas planteadas para el mejor desarrollo 
del procedimiento selectivo.

Dicho personal entregará en este acto los méritos de 
acuerdo con lo especificado en el apartado 3.6, y la programa-
ción didáctica, tal como se indica en el apartado 8.2, ambos 
de esta Orden.

7.4. Convocatoria de las pruebas.
El personal aspirante será convocado para sus actuacio-

nes ante los tribunales en único llamamiento, siendo motivo de 
exclusión del procedimiento selectivo la no comparencia. Esta 
citación se realizará para todo el personal aspirante cuando la 
prueba deba realizarse en acto colectivo. En este caso, el per-
sonal convocado deberá hacer su presentación 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 será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de la celebración de las restantes pruebas 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. 

En los casos en que por parte de alguna persona se im-
pida poder garantizar que el procedimiento selectivo se realice 
conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad o se 
distorsione el normal desarrollo del mismo, el tribunal podrá 
determinar su expulsión, sin que le asista el derecho a figurar 
en la lista de aspirantes a interinidades ni, en su caso, a la 
devolución de las tasas.

7.4.1. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 10.1.h) del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
en cuanto a la obligación de garantizar el anonimato del perso-
nal aspirante en las pruebas escritas, se seguirán las instruc-
ciones que se señalan a continuación:

1.º El tribunal entregará al personal aspirante un impreso 
para consignar los datos personales y dos sobres, uno grande 
y otro pequeño. 

2.º El personal aspirante cumplimentará dicho impreso, lo 
introducirá en el sobre pequeño y lo cerrará.

3.º Igualmente se facilitarán los folios para el desarrollo 
del tema, que deberán numerarse.

4.º Quedarán automáticamente anulados los exámenes 
firmados, los que contengan datos que identifiquen al perso-
nal aspirante o señales o marcas que pudieran romper el ano-
nimato, así como aquel que resulte ilegible.

5.º Finalizada la prueba escrita, ésta se incluirá en el so-
bre grande que se entregará al tribunal junto con el sobre pe-
queño que contiene los datos personales. El tribunal pegará 
una de las etiquetas adhesivas en el primer folio del examen y 
la otra en el sobre pequeño de los datos personales.

6.º El tribunal guardará en sobres grandes los sobres 
pequeños que contienen los datos personales. Una vez corre-
gida y calificada la prueba, se procederá a la apertura de los 
mismos. Para ello se requerirá la presencia de testigos y se 
levantará acta.

7.5. Orden de actuación.
Para las pruebas individuales el orden de actuación se 

iniciará alfabéticamente por la persona cuyo primer apellido 
comience por la letra que se establezca por Resolución de la 
Secretaría General para la Administración Pública de la Junta 
de Andalucía. La Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos publicará en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales y en la página web de la Consejería de 
Educación la disposición correspondiente. Los tribunales que 
no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por 
la referida letra iniciarán el orden de actuación por la letra o 
letras siguientes.
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7.6. Otras atribuciones de los tribunales.
En cualquier momento del procedimiento selectivo, el per-

sonal aspirante podrá volver a ser requerido por el tribunal para 
que acredite su identidad. Asimismo, si los tribunales tuviesen 
conocimiento de que alguna persona no reúne alguno de los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria, deberán pro-
poner su exclusión, previa audiencia del personal interesado, 
a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, y 
con comunicación, asimismo, de los motivos en que basa la 
propuesta de exclusión. En este caso, hasta tanto se emita la 
Resolución correspondiente, esa persona podrá seguir partici-
pando condicionalmente en el procedimiento selectivo.

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 titular de la Consejería de Edu-
cación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

BASE OCTAVA

SISTEMA DE SELECCIÓN

8.1. Sistema selectivo.
El sistema de ingreso en la función pública docente será 

el de concurso-oposición. Existirá además una fase de prácti-
cas que formará parte del proceso selectivo.

Temarios. De conformidad con lo previsto en la disposi-
ción transitoria segunda del Real Decreto 276/2007, de 23 
de febrero, serán de aplicación los temarios contenido en la 
Orden de 9 de septiembre de 1993, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (BOE de 21 de septiembre), en lo que se refiere 
exclusivamente a la parte A de los temarios, quedando sin vi-
gencia para su aplicación lo dispuesto en cuanto a la parte B; 
y para la especialidad de Primaria, el temario aprobado por 
Orden ECI/592/2007, de 12 de marzo (BOE del 15).

8.2. Desarrollo de la fase de oposición.
En la fase de oposición se tendrá en cuenta la posesión 

de los conocimientos específicos de la especialidad a la que se 
opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas nece-
sarias 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 la 
prueba de la especialidad de Idioma Extranjero-Inglés se desa-
rrollará en el idioma correspondiente.

Prueba de la fase de oposición. 
La fase de oposición constará de una única prueba es-

tructurada en dos partes, que no tendrán carácter eliminato-
rio. El tribunal sólo hará pública la nota final de la prueba.

El personal aspirante tendrá que realizar las dos partes en 
que se subdivide la prueba de la fase de oposición, así como 
cada uno de los ejercicios que componen la segunda parte, ex-
cepto para quienes sustituyan la parte B.2) por un informe en 
el que se valoren los conocimientos de dicho personal acerca 
de la unidad didáctica. Quienes no realicen una de las partes o 
uno de los ejercicios serán excluidos del procedimiento por no 
haber comparecido a la totalidad de la prueba.

La prueba y sus partes se realizarán por el siguiente or-
den y se ajustarán a lo que, asimismo, se indica:

Parte A. Tendrá por objeto la demostración de los cono-
cimientos específicos necesarios para impartir la docencia. 
Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por 
el personal aspirante de entre tres extraídos al azar por el tri-
bunal. Tendrá una duración máxima de dos horas.

Esta primera parte se calificará de cero a diez puntos.
Parte B. Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud 

pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el 
ejercicio de la docencia. Consistirá en la presentación de una 
programación didáctica y en la preparación y exposición oral 
de una unidad didáctica. En la especialidad de Música se in-
cluirá, además, un ejercicio de carácter práctico.

B.1) Presentación de una programación didáctica. La pro-
gramación didáctica hará referencia al currículo de un área o 
materia relacionadas con la especialidad por la que se parti-
cipa, en la que deberá especificarse los objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación y metodología, así como a la atención 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educa-
tivo. Esta programación se corresponderá con un curso esco-
lar de uno de los niveles o etapas educativas.

Para las especialidades de Educación Especial: Pedagogía 
Terapéutica y Educación Especial: Audición y Lenguaje, la pro-
gramación hará referencia a un plan de apoyo anual referido a 
un curso de Educación Infantil o Primaria.

Para la especialidad de Primaria, la programación didác-
tica tendrá en cuenta el carácter globalizador, compatible con 
la organización en áreas. En consecuencia dicha programa-
ción, a través del mencionado enfoque globalizador, abarcará 
todas las áreas para las que tiene atribución docente el profe-
sorado de esta especialidad.

En la especialidad de Idioma Extranjero-Inglés, la progra-
mación deberá estar redactada en inglés.

Dicha programación tendrá una extensión máxima, sin in-
cluir anexos, de 50 folios para todas las especialidades, salvo 
para Primaria que no podrá exceder de 70 folios, en formato 
DIN-A4, escritos a una sola cara, a espacio estándar, y con le-
tra tipo «Times New Roman», o similar, de 12 puntos, sin com-
primir. Deberá contener un mínimo de 15 unidades didácticas, 
que deberán ir numeradas. Asimismo tendrá una portada con 
los datos de identificación del personal aspirante, especialidad 
y un índice donde se relacione la secuencia numerada de las 
unidades didácticas de que consta.

La programación de referencia deberá entregarse al tri-
bunal el día del acto de presentación, tal y como establece el 
apartado 7.3, y se defenderá ante el mismo en el momento en 
el que se convoque a tal efecto el personal aspirante.

La defensa de la programación se llevará a cabo ante el 
tribunal, a partir de la fecha que se determine por dicho ór-
gano, mediante citación en la sede de actuación de aquél, y 
tendrá una duración máxima de treinta minutos.

El currículo vigente en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para la Educación Primaria se encuentra regulado por 
el Decreto 105/1992, de 9 de junio, por el que se establecen 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en 
Andalucía (BOJA de 20 de junio), y para la Educación Infantil, 
por el Decreto 107/1992, de 9 de junio, por el que se estable-
cen las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil 
en Andalucía (BOJA de 20 de junio).

B.2) El personal aspirante elegirá una unidad didáctica de 
entre tres extraídas el azar por él mismo de su programación. 
En dicha unidad didáctica deberán concretarse los objetivos, 
los contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje 
que se van a plantear en el aula y los procedimientos de eva-
luación y la atención al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo.

Para su preparación se dispondrá de una hora y podrá 
utilizarse el material que se considere oportuno.

La exposición de la unidad didáctica tendrá una duración 
máxima de 30 minutos. El personal aspirante podrá utilizar el 
material auxiliar que sirva de apoyo para la citada exposición, 
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así como un guión que no excederá de un folio y que deberá 
entregar al tribunal al término de su exposición.

Esta parte de la prueba se podrá sustituir por un informe, 
previa solicitud del personal interesado, en el que se valoren 
los conocimientos de dicho personal acerca de la unidad di-
dáctica, cuando el personal aspirante cumpla los siguientes 
requisitos:

a) Encontrarse en la situación administrativa de servicio 
activo como personal interino del Cuerpo de Maestros a la en-
trada en vigor de la presente Orden. 

b) Estar ocupando una plaza, adscrita al Cuerpo de Maes-
tros, con nombramiento de interinidad emitido por la Conseje-
ría de Educación de la Junta de Andalucía para todo el curso 
académico 2006/2007. A estos efectos, se entenderá que 
cumple este requisito quien se halle prestando servicios, al 
menos, en los seis meses anteriores a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias para participar en el 
presente procedimiento selectivo.

Se entenderá, asimismo, que cumple ambos requisitos el 
personal interino que, por haberse acogido a situaciones am-
paradas por la normativa vigente, no se encuentre ocupando 
la plaza adjudicada para el referido curso 2006/2007 y siga 
formando parte de la bolsa de interinos.

El referido informe versará sobre los conocimientos del 
personal aspirante acerca de la unidad didáctica. Deberá acre-
ditarse la concreción de los objetivos de aprendizaje que se 
han perseguido en la unidad didáctica, sus contenidos, las ac-
tividades de enseñanza y aprendizaje que se plantean en el 
aula y su procedimiento de evaluación, así como la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La unidad didáctica, que se deberá presentar en el plazo 
establecido en el apartado 3.2.3, constará de un máximo de 
10 folios, incluidos los anexos, y con las características que se 
exigen para la programación didáctica. Dicha unidad didáctica 
será una de las que consten en la programación que en su 
momento se presente ante el tribunal.

La acreditación de los diferentes aspectos que ha de re-
coger el informe a que se refiere el apartado 2.B.2) del artícu-
lo 61 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la lleva-
rán a cabo las comisiones que designe al efecto la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, mediante la cum-
plimentación del modelo que se recoge como Anexo IV de la 
presente Orden. Las mencionadas comisiones podrán requerir 
del personal para el que ha de emitirse el informe cuantas 
aclaraciones estimen necesarias a tal fin.

El personal interino que solicite participar en el presente 
procedimiento y se encuentre en servicio activo en otras Ad-
ministraciones educativas distintas a la de Andalucía habrá de 
solicitar la emisión del informe a su Administración de origen 
la cual, en el supuesto de que dicho personal reúna los requisi-
tos que establece para su emisión esta convocatoria, lo remi-
tirá a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos 
de esta Consejería de Educación. Dicho informe, que deberá 
atenerse a los parámetros incluidos a tal efecto en la presente 
Orden y acreditarse por órganos similares, surtirá los mismos 
efectos que los emitidos por la Administración educativa an-
daluza.

En el supuesto de que una persona opte por la emisión 
del referido informe y su Administración educativa de proce-
dencia no contemple tal extremo, habrá de realizar la parte 
B.2) de la prueba.

B.3) Ejercicio de carácter práctico. En el caso de la es-
pecialidad de Música, se realizará un ejercicio de carácter 
práctico, que consistirá en una interpretación vocal de una 
canción, sin acompañamiento de instrumento, elegida al azar 
por el tribunal entre cinco de las propuestas por el personal 
aspirante. Se podrá disponer de un diapasón de tenedor apor-
tado por el citado personal.

Se valorará la dificultad técnica de la partitura y la calidad 
de la interpretación musical.

La duración de esta parte de la prueba será de un máximo 
de cinco minutos para la preparación y de diez minutos para 
la interpretación.

Cada uno de los ejercicios de la parte B de la prueba, 
descritos en los apartados B.1), B.2) y, en su caso B.3), se 
valorarán de cero a diez puntos.

Para poder acceder a la fase de concurso, será necesario 
haber obtenido al menos cinco puntos en la fase de oposición.

El número de aspirantes que supere esta prueba podrá 
ser superior al número de plazas asignadas al tribunal co-
rrespondiente, sin perjuicio de lo que se dispone en el apar-
tado 9.1 de la Base Novena.

3.3. Calificación final de la prueba.
A efectos de obtener la calificación final de la prueba, el 

peso de cada uno de los ejercicios será el siguiente:

Parte A: 4 puntos.
Parte B.1: 3 puntos.
Parte B.2: 3 puntos.

Para la especialidad de Música, la valoración será la si-
guiente:

Parte A: 4 puntos.
Parte B.1: 2 puntos.
Parte B.2: 2 puntos.
Parte B.3: 2 puntos.

La calificación correspondiente a la fase de oposición será 
la media aritmética de las puntuaciones de todos los miem-
bros presentes en el tribunal, debiendo calcular las mismas 
con aproximación de hasta diezmilésimas, para evitar en lo 
posible que se produzcan empates. Cuando entre las puntua-
ciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una dife-
rencia de tres o más enteros serán automáticamente excluidas 
las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación 
media entre las calificaciones restantes.

8.4. Publicación de las calificaciones obtenidas en la fase 
de oposición.

Mediante resolución de cada tribunal se publicará la ca-
lificación de la fase de oposición en los tablones de anuncios 
de la sede de los tribunales, en los de la Delegación Provincial 
donde esté ubicado el tribunal y, a efectos meramente infor-
mativos, en la página web de la Consejería de Educación, y re-
mitirán una copia a la comisión de selección correspondiente.

Contra dicha Resolución, que no pone fin al procedi-
miento, no cabrá recurso, pudiendo el personal interesado in-
terponer el correspondiente recurso contra la Orden por la que 
se publiquen las listas del personal seleccionado prevista en el 
apartado 9.5 de esta Orden.

8.5. Desarrollo de la fase de concurso.
La baremación de los méritos de la fase de concurso será 

atribuida a comisiones de baremación que realizarán, por de-
legación de los tribunales, las tareas materiales y puramente 
regladas de la aplicación del baremo, aportándoles a los mis-
mos los resultados de su actuación.

La presentación de los méritos se realizará en el plazo es-
tablecido en el apartado 3.6 de esta convocatoria, ordenados 
según los tres bloques que conforman el baremo del Anexo II, 
debiendo acompañar obligatoriamente el impreso de autoba-
remación que figura como Anexo III, ambos de esta Orden, 
debidamente cumplimentados. 

El personal aspirante se responsabiliza expresamente de 
la veracidad de la documentación aportada. En caso de false-
dad o manipulación en algún documento, decaerá en todos los 
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derechos que le pudieran corresponder por su participación 
en la presente convocatoria, con independencia de la respon-
sabilidad a que hubiere lugar.

La Administración se reserva el derecho a requerir en 
cualquier momento del desarrollo del procedimiento la acredi-
tación de la documentación que considere necesaria.

Sólo se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados 
con anterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, establecido en el apartado 3.4, y acreditados 
documentalmente, como se indica en el Anexo II de esta Or-
den, junto con la hoja de autobaremación que figura como 
Anexo III, en todos los casos de esta Orden.

La calificación de la fase de concurso se aplicará única-
mente a quienes hayan superado la fase de oposición, a fin 
de obtener la puntuación ponderada global a que se refiere el 
apartado 9.1 de esta Orden.

8.6. Publicación de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de concurso. 

La puntuación alcanzada en la fase de concurso se publi-
cará por las comisiones de baremación en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial correspondiente 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 alegaciones que se estimen oportunas, mediante escrito 
dirigido a la presidencia de la comisión de baremación que 
corresponda. Dichas alegaciones se presentarán en el registro 
general de la referida Delegación Provincial de Educación.

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 mediante Resolución por la que se eleven a defi-
nitivas las puntuaciones de la fase de concurso y se hará pú-
blica en los tablones de anuncios de la Delegación Provincial 
correspondiente y, a efectos meramente informativos, en la 
página web de la Consejería de Educación.

Contra dicha Resolución, que no pone fin al procedi-
miento, no cabrá recurso, pudiendo el personal interesado in-
terponer el correspondiente recurso contra la Orden por la que 
se publiquen las listas del personal seleccionado prevista en el 
apartado 9.5 de esta Orden.

8.7. Devolución de la documentación.
La documentación presentada, incluida la programación 

didáctica, no será devuelta al personal participante y quedará 
en poder de la Administración convocante, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

BASE NOVENA

SUPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO.

9.1. Confección de las listas del personal seleccionado.
Concluidas las fases anteriores, los tribunales remitirán 

a las comisiones de selección las propuestas del personal 
aprobado. Superará este procedimiento y será seleccionado el 
personal, que ordenado según la puntuación global asignada, 
de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo cuarto del Re-
glamento aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero, le corresponda un número de orden igual o inferior al 
número de plazas asignadas a cada tribunal.

En la confección de las citadas listas, en caso de que al-
gún tribunal no cubriera todas las plazas asignadas, se estará 
a lo establecido en el apartado 1.5 de esta Orden.

La ponderación de las puntuaciones de la fase de oposi-
ción y concurso será de un 60% para la fase de oposición y de 
un 40% para la fase de concurso, resultando de la suma de 
ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones menciona-
das, la puntuación global.

En ningún caso podrá declararse que han superado el 
procedimiento selectivo mayor número de aspirantes que el 
número de plazas convocadas. Cualquier propuesta que con-
travenga lo establecido será nula de pleno derecho.

9.2. Criterios para los 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:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en los apartados del baremo de mé-

ritos, por el orden en que éstos aparecen en el Anexo II de 
esta convocatoria.

c) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de 
méritos, por el orden en que éstos aparecen en el Anexo II de 
esta convocatoria.

d) Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera 
el empate, se utilizará la letra que se establezca por Resolu-
ción de la Secretaría General para la Administración Pública 
de la Junta de Andalucía. 

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

los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales y, a 
efectos meramente informativos, en la página web de la Con-
sejería de Educación. Un ejemplar de las mismas se elevará a 
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos junto 
con la documentación del procedimiento selectivo.

9.4. Renuncias.
Publicadas dichas listas, si alguien renunciara a figurar en 

las mismas, en ningún caso podrá considerarse seleccionada 
la persona que por orden de puntuación ocupe el lugar inme-
diato posterior al de la última que figure en la lista del tribunal 
y especialidad correspondiente, salvo que la renuncia se ma-
terialice ante el tribunal con anterioridad a que se publique la 
citada lista.

9.5. Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Por Orden de la Consejería de Educación se publicará en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las listas del perso-
nal seleccionado de acuerdo con los criterios descritos en los 
apartados 9.1 y 9.2 de la presente base.

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-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la titular de la Consejería, 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 noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

9.6. Superación del procedimiento selectivo en más de 
una Administración Educativa: deber de opción y renuncias.
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Quienes superen el procedimiento selectivo en convocato-
rias correspondientes a distintas Administraciones Educativas 
deberán, en el plazo de diez días naturales contados a partir 
de la publicación de las listas del personal seleccionado, optar 
por una de éstas, mediante solicitud dirigida a la Dirección Ge-
neral de Gestión de Recursos Humanos, de forma que renun-
ciarán a todos los derechos que les puedan corresponder por 
su participación en las restantes. 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.

BASE DÉCIMA

PETICIÓN DE DESTINOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

10.1. Petición de destinos.
10.1.1. Quienes participen en este procedimiento selec-

tivo y no pertenezcan a las bolsas de trabajo como personal 
interino con tiempo de servicios en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, están obligados a presentar solicitud de desti-
nos, conforme al modelo que figure en el Anexo II B de la 
Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos que establezca el procedimiento de adjudicación de 
destinos provisionales para los cursos académicos 2007/2008 
y 2008/2009, entre los días 2 y 16 de mayo de 2007.

En las mencionadas solicitudes consignarán puestos de 
trabajo en centros públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía indicando, en el apartado correspondiente de la soli-
citud, por orden de preferencia, las ocho provincias de Andalu-
cía, para obtener vacante. Asimismo, deberá solicitarse obliga-
toriamente una provincia de Andalucía y, potestativamente, las 
siete provincias restantes, para sustituciones. De no consignar 
dichos datos o no presentar el referido Anexo II B, la Adminis-
tración podrá adjudicar un destino en cualquier centro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

10.1.2. Asimismo, el personal interino que pertenezca a 
las bolsas de trabajo con tiempo de servicios en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía está obligado a presentar solicitud de 
destinos, conforme al modelo que figure en el Anexo III de 
la Resolución antes citada, igualmente entre el 2 y el 16 de 
mayo. 

En las mencionadas solicitudes consignarán puestos de 
trabajo en centros públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía indicando, en el apartado correspondiente de la soli-
citud, por orden de preferencia, las ocho provincias de Andalu-
cía, para obtener vacante. Asimismo, deberá solicitarse obliga-
toriamente una provincia de Andalucía y, potestativamente, las 
siete provincias restantes, para sustituciones. De no consignar 
dichos datos o no presentar el referido Anexo III, la Adminis-
tración podrá adjudicar un destino en cualquier centro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

10.1.3. Al personal participante que supere el procedi-
miento selectivo se le adjudicará un destino provisional para al 
menos el curso 2007/2008 y 2008/2009, según las peticio-
nes a centros o localidades, así como a provincias consignadas 
para vacantes, solicitadas en la instancia correspondiente.

10.1.4. El personal interino con tiempo de servicios que 
supere la prueba del presente procedimiento selectivo por una 
especialidad distinta a la de su bolsa y no resulte seleccio-
nado, se incluirá en la lista de aspirante a interinidad de la es-
pecialidad por la que ha participado en dicho procedimiento, 
para lo que se tendrá en cuenta las peticiones a provincia o 
provincias para cubrir sustituciones que haya consignado en la 
solicitud a que refiere el punto 10.1.2.

10.1.5. El personal participante sin tiempo de servicios 
en esta Comunidad Autónoma que superando la prueba no 
resulte seleccionado en el procedimiento selectivo, pasará a 

formar parte de la lista de aspirantes a interinidad, de acuerdo 
con lo que establezca al efecto la oportuna Resolución de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por la 
que regula la adjudicación de destinos provisionales, para lo 
que únicamente se le tendrá en cuenta la petición de provincia 
o provincias para sustituciones. Quien consigne más de una 
provincia para sustituciones estará obligado a aceptar el pri-
mer puesto de trabajo que se le oferte en cualquiera de ellas.

En todo caso, dicho personal se compromete a justificar 
el hallarse en posesión de los requisitos para el desempeño 
del puesto por el que se ha presentado al procedimiento se-
lectivo en el momento en que, para ello, sea requerido por la 
Administración.

10.2. Presentación de documentos por el personal selec-
cionado.

En el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación por las comisiones de selec-
ción de las listas del personal seleccionado, deberá presentar, 
preferentemente en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación donde entregó la solicitud o en cualquiera de los 
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y artículo 51 
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros o resguardo del título o certificación 
académica que acredite haber realizado los estudios para la 
obtención del mismo. En el caso de que la fecha del título o de 
la certificación académica sea posterior al día en que expire el 
plazo de solicitudes fijado en la convocatoria, deberá hacerse 
constar la fecha de terminación de los estudios.

b) Declaración responsable de que en ningún momento 
se haya producido separación del servicio por expediente dis-
ciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas y que 
no se halla cumpliendo pena de inhabilitación para el ejerci-
cio de funciones públicas, según el modelo que figura como 
Anexo VII de esta Orden.

El personal que no posea la nacionalidad española deberá 
presentar declaración jurada o promesa de no estar sometido 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Es-
tado el acceso a la Función Pública.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor.
d) Quienes se hayan acogido a la reserva de plazas pre-

vista en el apartado 2.2 de la presente convocatoria deberán 
presentar certificación expedida por el órgano competente de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía o por el correspondiente órgano estatal o autonó-
mico, en la que conste que se reúnen las condiciones físicas y 
psíquicas compatibles para impartir docencia en la especiali-
dad por la que se ha superado este procedimiento selectivo.

e) Quienes no posean la nacionalidad española deberán 
presentar la tarjeta de residencia.

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

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

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa 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 alguno de los requisitos exigidos en la convo-
catoria, no podrán ser nombrados funcionarios o funcionarias 
de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
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juicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir 
por falsedad en la solicitud inicial.

BASE UNDÉCIMA

NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EN 
PRÁCTICAS

11.1. La Consejería de Educación procederá al nombra-
miento como personal funcionario en prácticas a quienes ha-
yan superado las fases de oposición y concurso. En el caso 
de no incorporarse a los destinos que se les adjudiquen en 
los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre, se en-
tenderá que renuncian al procedimiento selectivo, salvo que 
se les hubiese concedido el aplazamiento de dicha fase de 
prácticas y con excepción de los supuestos de fuerza mayor, 
debidamente acreditados.

11.2. El personal seleccionado en las distintas especiali-
dades obtendrá destino preferentemente por la especialidad 
de ingreso.

11.3. A los efectos retributivos el personal que supere 
este procedimiento selectivo y esté prestando servicios en la 
Administración como personal funcionario de carrera o inte-
rino o como personal laboral, deberá optar al comienzo del 
período de prácticas por percibir las retribuciones con cargo 
al Departamento ministerial u organismo público al que esté 
adscrito, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero (BOE de 6 de marzo), modificado 
por el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero (BOE de 1 de 
marzo).

11.4. Desde el momento del nombramiento en prácticas y 
hasta el nombramiento como personal funcionario de carrera, 
el régimen jurídico administrativo será el de personal funcio-
nario en prácticas, siempre que estuviera desempeñando un 
puesto docente.

BASE DUODÉCIMA

FASE DE PRÁCTICAS

12.1. La fase de prácticas forma parte del procedimiento 
selectivo y tiene por objeto comprobar las capacidades didácti-
cas necesarias para la docencia, y su desarrollo será regulado 
por Resolución de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos de la Consejería de Educación.

12.2. La fase de prácticas tendrá una duración de al me-
nos cuatro meses de servicios efectivos, y comenzará con el 
inicio del curso escolar 2007/2008.

12.3. Quienes necesiten aplazamiento de incorporación 
a la fase de prácticas por causas debidamente justificadas 
deberán solicitarlo mediante escrito dirigido a la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, acompañando los 
documentos justificativos, la cual concederá, si procede, apla-
zamiento temporal de la fase de prácticas. En ningún caso 
se permitirá la incorporación a la misma después del 28 de 
febrero de 2008.

En caso de que por causas justificadas no se complete el 
período mínimo a que se refiere el apartado 12.2, la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos dictará resolución 
concediendo el aplazamiento de la fase de prácticas para rea-
lizarla durante el curso 2008/2009.

12.4. La fase de prácticas será tutelada por personal fun-
cionario del Cuerpo de maestros, de la especialidad corres-
pondiente, designado por la comisión calificadora de la pro-
vincia. La composición de la citada comisión se determinará 
mediante la Resolución de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos.

12.5. La fase de prácticas podrá incluir actividades de for-
mación organizadas por la Consejería de Educación.

12.6. Al finalizar dicha fase de prácticas, se evaluará a 
cada aspirante en términos de personal apto o no apto. La 
comisión calificadora será la encargada de esta evaluación 
con arreglo a los criterios que establezca la Resolución antes 
citada.

12.7. Quienes no superen la fase de prácticas podrán in-
corporarse en el curso siguiente para repetir, por una sola vez, 
dicha fase. En este caso, ocupará el lugar siguiente al del la úl-
tima persona seleccionada en su especialidad de la promoción 
a la que se incorpore. En el caso de no poder incorporarse 
a la siguiente promoción por no haberse convocado ese año 
procedimiento selectivo de ingreso al mismo cuerpo y especia-
lidad, realizarán la fase de prácticas durante el curso siguiente 
a aquel en que obtuvo calificación de «no apto». El personal 
que no se incorpore o sea declarado no apto por segunda vez 
perderá todos los derechos a su nombramiento como funcio-
nario o funcionaria de carrera.

BASE DECIMOTERCERA

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE 
CARRERA

13.1. Comprobación de requisitos y propuesta de nom-
bramiento 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 ingre-
sado en el Cuerpo de Maestros al Ministerio de Educación y 
Ciencia, para el nombramiento y expedición de los títulos de 
funcionarios y funcionarias de carrera, con efectos de 1 de 
septiembre de 2008.

13.2. Destino definitivo en Andalucía. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.d) del Real 

Decreto 276/2007, de 23 de febrero, quienes ingresen en vir-
tud de esta convocatoria deberán obtener su primer destino 
definitivo en centros gestionados por la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía, mediante su participación, con 
carácter forzoso, en los procedimientos de provisión que se 
convoquen, conforme dispone el artículo 2, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (BOE del 6).

DISPOSICIÓN FINAL

El presente procedimiento, que incluye la realización y 
evaluación de la fase de prácticas en el curso 2007/2008, 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 apruebe la relación del personal seleccio-
nado que haya superado la referida fase de prácticas. Dicho 
procedimiento, salvo causas de fuerza mayor, finalizará antes 
del 30 de septiembre de 2008.

Los plazos de desarrollo de las distintas fases que confor-
man este procedimiento se ajustarán a lo previsto en la pre-
sente Orden.
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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 titular de la Consejería de Edu-
cación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 

al de su publicación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de marzo de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 
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ANEXO I 
JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Nº de orden      
Motivo de exclusión    

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA 
EL INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS. CONVOCATORIA 2007

1 CONVOCATORIA 
1.1. Especialidad:                                             
       ..............................................................   Código:

1.2. Provincia por la que opta:                                      
       ................................................................................   Código:

1.3. Opción de emisión informe (Para el personal interino que preste servicios en puestos adscritos 
       al Cuerpo de Maestros en Andalucía)                                                                                      SI                              NO
1.4. Opción de emisión informe (Para el personal interino que preste servicios en puestos adscritos al Cuerpo de Maestros 
       en otra Administración educativa) 
        Indicar Comunidad Autónoma donde presta servicios:  ............................................................................................    SI                          NO

1.5. FORMA DE ACCESO:  TURNO GENERAL                RESERVA DE DISCAPACIDAD:

2 DATOS PERSONALES 
2.1. Primer apellido 2.2. Segundo apellido 

2.3. Nombre 2.4. Fecha nacimiento 

2.5. DNI/ documento análogo para extranjeros 2.6. Fecha de nacimiento 

2.7. Domicilio (nombre vía): 2.8. Núm. 2.9. Letra 2.10. Esc. 2.11. Pta. 

2.12. C. Postal 2.13. Localidad 2.14. Provincia 2.15. Teléfono 

2.16. Dirección de correo electrónico 

3 PARTICIPANTES QUE TENGAN RECONOCIDA UNA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% 
3.1. ¿Solicita adaptación?                            
                                                                  SI                              NO                       Indicar adaptación:   ................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................

4 EXENCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO 
4.1. ¿Solicita exención?                            SI                              NO       

5 DATOS ACADÉMICOS 
5.1. Titulación alegada para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 5.2. Fecha de obtención  5.3. Centro de expedición  

6 CONSIGNAR EL CÓDIGO NUMÉRICO DEL MODELO 046 DE LIQUIDACIÓN DE TASAS 
6.1. 046 .......................................... 

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
Solicita su admisión en el procedimiento selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que 
la titulación que figura en el apartado 5 coincide con una de las recogidas en la convocatoria, y que reúne los requisitos para el ingreso en la Función 
Pública, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 
       En...........................................  a........  de.....................  2007 
         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 selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN D
N
-P
-0
4-
20
07
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CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES 
31 EDUCACIÓN INFANTIL 
32 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 
34 EDUCACIÓN FÍSICA 
35 MÚSICA
36 EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
37 EDUCACIÓN ESPECIAL: AUDICIÓN Y LENGUAJE 
38 PRIMARIA

CÓDIGOS DE PROVINCIAS
04 Almería 21 Huelva
11 Cádiz 23 Jaén
14 Córdoba 29 Jaén
18 Granada 41 Sevilla

NOTAS IMPORTANTES 
1 La solicitud se rellenará con letras mayúsculas. 
2 Apartado 1.1.- Consignar el nombre y código numérico de la especialidad por la que participa 
3 Apartado 1.3.-  Para el personal interino que preste servicios en la Comunidad autónoma de Andalucía, marcar con 

una X sólo quienes opten por la emisión del informe contemplado en la Base Octava de la Orden de convocatoria. 
4 Apartado 1.4.- Para el personal interino que preste servicios en otra Administración educativa, marcar con una X 

sólo quienes opten por la emisión del informe contemplado en la Base Octava de la Orden de convocatoria, 
indicando la Comunidad Autónoma donde presta servicio. 

5 Apartado 1.5. Forma de acceso.- Marcar con una X el turno por el que participa. 
6 Apartado 3.1.- Marcar con una X  sólo quienes tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33 % 
7 Apartado 4.1.- Marcar con una X si no posee nacionalidad española y no se tiene la obligación de realizar la prueba 

previa de acreditación del conocimiento del castellano. Adjuntar a esta solicitud documentación acreditativa de la 
exención

8 Apartado  5.1.-  Para titulaciones obtenidas en el extranjero, adjuntar fotocopia de la Resolución de homologación. 
9 Apartado  6.1.- Consignar el código numérico del apartado  01 del modelo  046. 
10 El personal participante deberá adjuntar a la solicitud dos fotocopias del DNI o Pasaporte, en el caso de aspirantes 

de nacionalidad distinta a la española. 
11 Turno general. Tasas. Adjuntar a la solicitud el original del resguardo acreditativo del abono de las tasas (Modelo 

046)
12 Turno de reserva de discapacidad: Adjuntar certificación de estar incluido en lo previsto en el apartado 2.2. de la 

Orden de convocatoria. 
13 Consignar la fecha y firmar la solicitud. 

MODELO 046 (INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN)
1 Consejería competente:  Consejería de Educación 
2 Órgano gestor del servicio: Consejería de Educación 
3 Código territorial del órgano competente: 

 Almería ED0401 Huelva ED2101
 Cádiz ED1101 Jaén ED2301
 Córdoba ED1401 Málaga ED2901
 Granada ED1801 Sevilla ED4101

4 Concepto (04 del impreso):  0004 
5 Descripción de la liquidación: Por inscripción en la convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el 

Cuerpo de Maestros. 
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A N E X O  II 

B A R E M O 

APARTADOS PUNTOS DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

1.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA: Máximo.  7 
puntos.

1.1.- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades del cuerpo al que se opta, en centros 
públicos:

0,7000

1.2.- Por cada mes en las plazas que se indican en 
el apartado anterior: 

0,0583

1.3.- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distintos cuerpos al que se opta, 
en centros públicos: 

0,3500

1.4.- Por cada mes en las plazas que se indican en 
el apartado anterior: 

0,0291

Hoja de servicios expedida por la 
Delegación Provincial o fotocopia de 
los nombramientos y ceses, 
haciendo constar el nivel impartido, 
la fecha de toma de posesión y el 
cese.

1.5.- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades del mismo nivel educativo que el 
impartido por el cuerpo al que se opta, en otros 
centros:

0,1500

1.6.- Por cada mes en las plazas que se indican en 
el apartado anterior: 

0,0125

1.7.- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distinto nivel educativo que el 
impartido en el cuerpo al que se opta, en otros 
centros:

0,1000

1.8.- Por cada mes en las plazas que se indican en 
el apartado anterior: 

0,0083

Certificación del Director del Centro, 
con el VºBº de la Inspección de 
Educación, haciendo constar el nivel 
educativo,  y la duración real de los 
servicios

Se entiende por centros públicos los centros integrados en la red pública de centros creados y 
sostenidos por las Administraciones educativas. 
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2.- FORMACIÓN ACADÉMICA Y PERMANENTE: Máximo 4 
puntos

2.1. – Expediente académico del título alegado. 
Se valorará exclusivamente la nota media del 
expediente académico del título exigido con 
carácter general para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros del modo que a continuación se indica:

     Escala de 0 a 10                      Escala de 0 a 4 

Desde 5,00 y hasta 5,99      Desde 1,00 y hasta 1,49

Desde 6,00 y hasta 7,50     Desde 1,50  y hasta 2,25 

Desde 7,51 y hasta 10,00    Desde 2,26 y hasta 4,00

0,5000

1,0000

1,5000

Fotocopia de la certificación 
académica personal en la que 
consten las puntuaciones obtenidas 
en todas las asignaturas y cursos 
exigidos para la obtención del título 
alegado, con indicación expresa de 
la nota media.

2.2.- Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios: 

2.2.1. Por el Certificado-Diploma acreditativo de 
Estudios Avanzados (Real Decreto 778/1998, de 30 
de abril) o el Título Oficial de Master (Real Decreto 
56/2005, de 21 de enero), Suficiencia investigadora 
o cualquier otro título equivalente. 

1,0000

Fotocopia de la certificación 
académica del correspondiente título 
o, de la certificación de abono de los 
derechos de expedición de éste. 

2.2.2.- Por poseer el título de doctor o doctora: 1,0000 Fotocopia de la certificación 
académica o fotocopia del título de 
doctorado o certificación del abono 
de los derechos de expedición de 
éste.

2.2.3.- Por haber obtenido premio extraordinario en 
el doctorado: 

0,5000 Fotocopia de la certificación 
acreditativa correspondiente 

2.3.- Otras titulaciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no hubieran sido 
alegadas como requisito para el ingreso en la función pública docente: 

2.3.1.- Titulaciones de primer ciclo: 

Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, 
Arquitectura Técnica o títulos declarados legalmente 
equivalentes, y por los estudios correspondientes al 
primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o 
Ingeniería:

1,0000

Fotocopia de la certificación 
académica de los títulos que se 
posean, en la que se haga constar 
que se han cursado y superado 
todas las asignaturas 
correspondientes a los tres primeros 
años de que consta una 
Licenciatura, Ingeniería o 
Arquitectura, no entendiéndose 
como titulación de primer ciclo la 
superación del curso de adaptación. 
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2.3.2.- Titulaciones de segundo ciclo: 

Por los estudios correspondientes al segundo ciclo 
de Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o títulos 
declarados legalmente equivalentes: 

1,0000

Fotocopia de la certificación 
académica en la que se acredite la 
superación de los mismos. La 
presentación de la fotocopia de  los 
citados títulos, dará lugar, 
exclusivamente, al reconocimiento 
de la puntuación correspondiente a 
la titulación del segundo ciclo. 

2.4.- Titulaciones de Enseñanzas de Régimen Especial y de la Formación Profesional Específica. 

2.4.1.- Por cada título de Grado medio de Música y 
Danza o equivalente. 

0,5000

2.4.2.- Por cada certificado de aptitud o equivalente 
de Escuelas Oficiales de Idiomas:

0,5000

2.4.3.- Por cada título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño: 

0,2000

2.4.4.- Por cada título de Técnico Superior de 
Formación Profesional:

0,2000

2.4.5.- Por cada Título de Técnico Deportivo 
Superior: 0,2000

Fotocopia de la certificación 
académica o fotocopia del título o 
certificación del abono de los 
derechos de expedición de éste.

2.5.- Formación permanente: Por cada curso de 
formación y perfeccionamiento superado 
relacionado con la especialidad a la que se opta o 
con la organización escolar, las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación, la didáctica, 
psicopedagogía o sociología de la educación, 
convocado por las administraciones públicas con 
plenas competencias educativas o por 
universidades, o actividades incluidas en el plan de 
formación permanente organizados por entidades 
colaboradoras con estas Administraciones 
educativas:
2.5.1.- Por cada curso no inferior a 3 créditos: 

2.5.2.- Por cada curso no inferior a 10 créditos: 

0,2000

0,5000

Certificación acreditativa con 
indicación del número de horas, y 
que hayan sido inscritos en el 
Registro de Actividades de 
Formación Permanente de las 
distintas Administraciones 
Educativas o, en su caso 
homologados por dichas 
Administraciones.

3.- OTROS MÉRITOS Máximo 2 
puntos
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3.1.- Participación en planes y proyectos 
educativos:
Por participación o coordinación en grupos de 
trabajo, proyectos de investigación e innovación 
educativa, seminarios permanentes, planes de 
mejora, proyectos especiales de centros y 
actividades análogas convocadas por la Consejería 
de Educación o los órganos correspondientes de 
otras Comunidades Autónomas o el Ministerio de 
Educación y Ciencia: 
- Por cada participación por curso académico: 
-     Por cada coordinación por curso académico: 

0,2000
0,5000

Certificación emitida por los 
órganos competentes. 

3.2.- Por publicaciones de carácter didáctico o 
científico relacionadas con la especialidad a la 
que se opta. 
Las publicaciones que no consignen el ISBN o el 
ISSN en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
2984/1972, de 2 de noviembre, no serán valoradas, 
así como aquellas en las que el autor sea el editor 
de las mismas. 

- Por autoría
- Por coautoría o grupo de autores 
- Por artículo o revista 

0,3000
0,1000
0,0200

Los ejemplares correspondientes, 
junto con el certificado de la 
editorial donde conste el número 
de ejemplares y que la difusión 
de los mismos ha sido en librerías 
comerciales.
En lo referente a materiales 
publicados en soportes 
especiales como vídeos, CD-
ROM, etc. será necesario aportar 
la documentación impresa que 
puedan acompañar estas 
publicaciones (carátulas, folletos 
explicativos de los objetivos y 
contenidos, impresiones, etc.) 
En el caso de las publicaciones 
que solo se dan en formato 
electrónico, se presentará un 
informe oficial en el cual el 
organismo emisor certificará que 
la publicación aparece en la base 
de datos bibliográfica. En este 
documento se indicará la base de 
datos, el título de la publicación, 
los autores, la revista, el volumen, 
el año y la página inicial y final. 

3.3.- Méritos Artísticos: 
Exclusivamente para la especialidad de Música. 
Por composición estrenada como autor, o concierto 

o grabación, por premios en certámenes, 
exposiciones, festivales o concursos de ámbito 
autonómico, nacional o internacional: 

Por composición estrenada como coautor o grupo 
de autores, concierto o grabación en conjunto de 
ámbito autonómico, nacional o internacional: 

0,3000

0,1000

Las composiciones y las 
grabaciones se acreditarán con el 
depósito legal correspondiente. 
En lo referente a los conciertos 
será necesario aportar la 
documentación impresa, 
programas, críticas, publicaciones 
en prensa u otro medio de 
divulgación que lo acredite 
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3.4.- Méritos Deportivos: 
Exclusivamente para la especialidad de 
Educación Física: 
3.4.1.- Por tener la calificación de “Deportista de Alto 
Nivel”, según el Real Decreto 1467/1997, de 19 de 
septiembre.

3.4.2.- Por cada participación en competiciones 
deportivas oficiales, seleccionados por las 
Federaciones autonómicas, Nacionales o 
Internacionales.

0,5000

0,1000

Certificado actualizado del 
organismo competente en el que 
expresamente conste la 
calificación de “Deportista de Alto 
Nivel”.

Certificado expedido por la 
Federación correspondiente. 
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ANEXO IV 

INFORME A QUE SE REFIERE EL APARTADO 2.B.2) DEL ARTÍCULO 61 
DEL R.D. 276/2007, DE 23 DE FEBRERO 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE 
CUERPO ESPECIALIDAD
CENTRO DE SERVICIO CÓDIGO
LOCALIDAD PROVINCIA

ÁMBITOS DEL INFORME ACREDITACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS

1. Concreción de los objetivos de aprendizaje. 
Los objetivos están técnicamente bien formulados, son coherentes y 
concretan los más generales del currículo oficial. 

Están adaptados al curso correspondiente y a las características del 
alumnado.

 SÍ               NO 

 SÍ               NO 

2. Contenidos. 
La selección de los contenidos es acorde con la propuesta de 
objetivos.
Se enmarcan en el currículo oficial y son apropiados para el curso 
que se propone. 
Su formulación es variada y responde a criterios epistemológicos, 
contextualizados y funcionales. 

 SÍ               NO 

 SÍ               NO 

 SÍ               NO 

3. Actividades de enseñanza y aprendizaje. 
La programación de actividades contribuye al logro de los objetivos y 
al desarrollo de los contenidos propuestos. 

Son motivadoras, variadas, graduadas en dificultad y accesibles a la 
mayoría del alumnado. 

Se prevé la utilización de distintos recursos didácticos. 

 SÍ               NO 

SÍ               NO 

 SÍ               NO 
4. Procedimientos de evaluación 

Son coherentes con los objetivos, contenidos y actividades 
propuestos.
Son variados, flexibles y están adaptados a la diversidad del 
alumnado y prevén mecanismos de recuperación. 

 SÍ              NO 

 SÍ             NO 
 En _______________ a ___ de _____________ de 2007. 

LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES 

Fdo.: .......................................................................
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A N E X O  V 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE 
MAESTROS CONVOCADO POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Y CIENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 24 DE MARZO DE 2007 

DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombre: 

DNI:

Domicilio:

Localidad:       Código postal:                                   Provincia: 

Teléfono:

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

Especialidad:

Turno:

Provincia consignada en el apartado 1.2. de la solicitud:

EXPONE: Que ha consignado en el apartado 1.3. de la solicitud la opción de que se le emita el informe al 
que se hace referencia en los apartados 3.2.3. y 8.2.B.2) de la Orden de convocatoria. Por ello, 

SOLICITA la admisión de la unidad didáctica que se acompaña, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 3.2.3. de la citada Orden.

    ………………. , ……. de…………………….. de 2007 
      Firmado: 

JEFATURA DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE .......................................... 
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ANEXO VI 

MODELO DE INSTANCIA PARA SOLICITAR FORMAR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE LOS 
TRIBUNALES EN EL  PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL  CUERPO DE 

MAESTROS - 2007

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI

ESPECIALIDAD QUE IMPARTE: 

CENTRO DE 
SERVICIO:

Dirección

Localidad

Provincia Tlfno.:

Domicilio particular 

Localidad

Provincia Tlfno.:

SOLICITA:

Ocupar la presidencia de los tribunales, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 5.3. de la Orden por la que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el 
ingreso en el cuerpo de Maestros, comprometiéndose a desarrollar sus funciones durante el 
periodo de tiempo comprendido entre el inicio y la terminación del proceso selectivo, en la 
provincia donde esté ubicado el Tribunal correspondiente. 

  Asimismo, manifiesta que no concurren las circunstancias previstas en el Artículo 
28 de la Ley 30/1992 de 21 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y que no ha realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas para el mismo cuerpo y especialidad, en los cinco año anteriores a la 
publicación de esta convocatoria. 

                                                         En ,  de  de 2007 

DELEGACIÓN  PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EN
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A N E X O VII

DECLARACIÓN  RESPONSABLE

D./Dª..........................................…………………………………, con domicilio en 
............................................…………………………………………., y  Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte Número ................……., declara bajo juramento o promete, a efectos de su 
nombramiento como funcionario o funcionaria del Cuerpo de Maestros, que en ningún momento se 
ha producido su separación del servicio, que no se encuentra cumpliendo pena de inhabilitación 
para el ejercicio de funciones públicas, y en el caso de no poseer la nacionalidad española, que no 
sufre sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función 
Pública.

     En ................. a ..... de ............. de 2007  

     Firma 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso 
de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre), los artículos 14 y siguientes del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula 
el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos (BOE del 7 de agosto), mo-
dificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 
11 de abril), y a tenor de lo establecido en el artículo 103 de 
los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por De-
creto 343/2003, de 9 de diciembre de la Junta de Andalucía 
(BOJA de 24 de diciembre).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de ac-
ceso para cuerpos de funcionarios docentes universitarios las 
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente Reso-
lución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la 
Universidad de Almería y comunicada en su día a la Secretaría 
del Consejo de Coordinación Universitaria a efectos de habili-
tación, con sujeción a las siguientes bases de convocatoria:

1. Normas generales.
1.1. Al presente concurso le será aplicable la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de 
diciembre); 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), modificada 
parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 
de enero); el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el 
que se regula el sistema de habilitación nacional para el ac-
ceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos (BOE de 7 
de agosto), modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 
de abril (BOE de 11 de abril); el Decreto 343/2003, de 9 de 
diciembre, del Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería; las presentes bases de convocatoria; las 
normas de general aplicación, y en lo no previsto, las disposi-
ciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en 
las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos en la presente convocatoria, los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ser español o nacional de alguno de los demás Esta-

dos miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a 
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta 
se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, según dispone la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

También podrán participar los descendientes y el cónyuge 
de un ciudadano de la Unión Europea, y los descendientes del 
cónyuge, siempre que los cónyuges no estén separados de de-
recho y que los descendientes sean menores de veintiún años 
o mayores de edad que vivan a sus expensas. Este último 
beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacio-
nales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España.

Igualmente, podrán participar los aspirantes de naciona-
lidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su 
nacionalidad a los españoles se les reconozca aptitud legal 

para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a 
las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios 
españoles, a cuyo efecto el consejo de Coordinación Universi-
taria recabará informe de los Ministerios de Asuntos Exteriores 
y de Administraciones Públicas.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilación

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las funciones correspondientes al cuerpo docente de que 
se trate.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso 
de los aspirantes que no posean la nacionalidad española, el 
cumplimiento de este requisito comportará no hallarse someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública.

e) Estar en posesión del título de Doctor.
2.2. Requisitos específicos.
a) Acreditar hallarse habilitado para el Cuerpo Docente 

Universitario y Área de Conocimiento de que se trate, con-
forme a las previsiones contenidas en el artículo 15 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sis-
tema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los con-
cursos de acceso respectivos.

Asimismo, se considerarán habilitados para participar en 
los concursos de acceso:

Los funcionarios del cuerpo y área objeto de la convoca-
toria o cuerpo de igual o superior categoría y misma área de 
conocimiento.

Los profesores de otros Estados miembros de la Unión 
Europea y de Estados a los que se refiere el párrafo segundo 
del apartado 3 del artículo 89 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, que, por acuerdo del Con-
sejo de Coordinación Universitaria se considere que han alcan-
zado en la Universidad de origen una posición igual o equiva-
lente a la de los cuerpos docentes universitarios Españoles.

Los habilitados, de acuerdo con el párrafo anterior, de na-
cionalidad extranjera no comunitaria podrán participar en el 
presente concurso cuando en el Estado de su nacionalidad a 
los Españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la 
docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcio-
narios de los cuerpos docentes universitarios españoles.

Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el cono-
cimiento del Español, las respectivas comisiones de selección 
podrán establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas 
a verificar el cumplimiento de este requisito.

b) No podrán participar en el concurso de acceso quienes 
ostenten la condición de profesor de una plaza de igual cate-
goría y de la misma Área de Conocimiento en la misma o en 
otra Universidad, salvo que se haya producido el desempeño 
efectivo de la misma durante al menos dos años.

2.3. Los requisitos establecidos en la presente base debe-
rán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma 
de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selecti-

vas se ajustará al modelo que estará disponible en el Servicio 
de Gestión de Personal de la Universidad de Almería.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Ma-
gfco. de la Universidad de Almería, a través del Registro Gene-
ral de ésta, sito en Carretera de Sacramento, s/n, La Cañada 
de San Urbano (04120-Almería), o por cualquiera de los proce-
dimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el BOE. Las solicitudes suscri-
tas en el extranjero podrán cursarse a través de las represen-
taciones diplomáticas o consulares españolas correspondien-
tes, quienes las remitirán seguidamente al Registro General de 
la Universidad de Almería.

3.3. Derechos de examen.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alme-

ría la cantidad de 24,04 euros en concepto de derechos de 
examen, especificando nombre, apellidos, número de docu-
mento nacional de identidad o pasaporte, la plaza a la que 
se concursa y el código de la misma. El ingreso o transferen-
cia bancaria deberá ser efectuado en Cajamar, en la cuenta 
corriente número 3058.0130.18 2731007006, con el título 
«Universidad de Almería, Concursos y Oposiciones», abierta 
en dicha entidad. 

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la realización 
del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación 
en tiempo y forma de la solicitud. 

3.4. Los aspirantes deberán presentar junto con la solici-
tud la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes que posean nacionalidad española.

Los aspirantes que no posean nacionalidad española y 
tengan derecho a participar, deberán presentar certificación 
expedida por la autoridad competente de su país que acredite 
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten 
el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar 
a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho 
vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el 
supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presen-
tes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán 
presentar, además de los documentos señalados, declaración 
jurada de no hallarse separados de derecho de su respectivo 
cónyuge. Los documentos que así se precisen deberán pre-
sentarse traducidos al español.

b) Currículum que deberá ajustarse al modelo disponible 
en el Servicio de Gestión de Personal, por triplicado, así como 
cuantos documentos acreditativos de los méritos alegados es-
time convenientes.

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento 
de los requisitos para participar en el concurso de acceso.

d) Resguardo que justifique el pago correspondiente a los 
derechos de participación en el concurso. Aquellos aspirantes 
que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante 
transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemente, el res-
guardo acreditativo de haber realizado la transferencia.

3.5. Los errores de hecho apreciados por la Universidad 
que pudieran advertirse podrán subsanarse, en cualquier mo-
mento, de oficio o a solicitud de los interesados.

3.6. Las notificaciones que tengan que efectuarse per-
sonalmente, se practicarán en el lugar señalado a efectos de 
notificación por los aspirantes en sus solicitudes de participa-
ción, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto 
los errores en la consignación del mismo como la comunica-
ción a la Administración de cualquier cambio de dicho lugar 
a efectos de notificación. No se practicarán notificaciones 
personales, cuando en esta Convocatoria esté prevista la Pu-
blicación pertinente en el tablón de anuncios del Servicio de 
Gestión de Personal.

3.7. Todos los documentos que no estén redactados en 
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la 
correspondiente traducción oficial si así es requerido por la 
Comisión encargada de resolver el concurso.

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
yan hecho constar en sus solicitudes, no admitiéndose ninguna 

petición de modificación salvo causa excepcional sobrevenida, 
justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.

3.9. Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de 
firma de la instancia por parte del interesado así como la falta 
de abono de los derechos de examen correspondientes, no 
poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los 
requisitos exigidos para la plaza convocada y presentar la soli-
citud fuera del plazo establecido.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector dictará una Resolución, en el plazo máximo de quince 
días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
Dicha Resolución, junto con las listas completas de admitidos 
y excluidos, se publicará en el tablón de anuncios de Servicio 
de Gestión de Personal de la Universidad de Almería, que ser-
virá de notificación a los interesados.

4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la 
exclusión. La presentación de nueva documentación fuera del 
plazo anteriormente establecido implicará su no consideración 
por parte de la Comisión.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las 
mismas, el Rector dictará resolución aprobando la lista defi-
nitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará 
en la forma anteriormente establecida y que servirá de no-
tificación a los interesados. En el caso de que todos los as-
pirantes estuvieran admitidos en la relación provisional, ésta 
devendrá en definitiva, pudiendo interponerse contra la misma 
recurso contencioso-administrativo ente el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de 
dicha resolución, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de 
la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser re-
currido potestativamente en reposición ante el Rector en el 
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) , 
modificada por la Ley 4/1999. 

5. Comisión de Acceso.
5.1. La composición de la Comisión de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 104 de los Estatutos de la Universi-
dad de Almería, es la que figura como anexo IV de esta con-
vocatoria.

5.2. La comisión deberá constituirse en el plazo máximo 
de treinta días, contados desde el siguiente de aquél en que se 
apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Para ello, el Presidente de la Comisión, realizadas las con-
sultas pertinentes con los restantes miembros de la misma, 
dictará resolución de convocatoria en la que se indicará lugar, 
día y hora para la constitución, que les deberá ser notificada a 
todos los interesados con una antelación mínima de diez días 
naturales.

5.3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia 
de la totalidad de sus miembros titulares o de los suplentes 
que les sustituyan. Quienes no concurran al citado acto decae-
rán en sus derechos.

Una vez constituida, la Comisión elegirá a uno de los vo-
cales para que actúe como Secretario de la misma.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será ne-
cesario la presencia de al menos tres de sus miembros.

5.4. En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará y 
hará públicos en el tablón de anuncios del lugar donde se rea-
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lice el acto de constitución los criterios para la valoración del 
concurso, que de conformidad con lo dispuesto 105.2 de los 
Estatutos de la Universidad de Almería, respetarán los principios 
constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 

6. Desarrollo del Concurso.
6.1. Una vez publicados los criterios la Comisión exami-

nará los currícula, el proyecto docente y la documentación 
presentada por los candidatos y valorará a los aspirantes de 
acuerdo con los criterios fijados.

6.2. Las Comisiones valorarán, entre otros aspectos, los 
méritos de los candidatos y la calidad de su actividad docente 
e investigadora, los servicios institucionales prestados y la ade-
cuación de su currículum al área de conocimiento y al perfil de 
la plaza. En todo caso, las decisiones incluirán una valoración 
individualizada de cada candidato, motivada y con asignación 
de puntuación numérica.

Todos los méritos alegados por los concursantes deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

La Comisión no valorará aquellos méritos que siendo ale-
gados en el currículum detallado no estén debidamente justi-
ficados.

6.3. La Comisión, en el transcurso de su actuación, podrá 
mantener con cada candidato una entrevista para aclarar los 
extremos que crea conveniente acerca de los méritos alegados 
y del proyecto docente. Para ello, el Presidente de la Comisión 
deberá convocar a todos los candidatos para ese fin con al 
menos quince días de antelación, señalando día, hora y lugar 
de celebración de la entrevista.

6.4. La Comisión, en su funcionamiento, actuará de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999.

7. De la propuesta de provisión.
7.1. La Comisión que juzgue la plaza elevará al Rector, 

en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de 
la convocatoria, una propuesta motivada, que tendrá carác-
ter vinculante, en la que se señalará el orden de preferencia 
de los candidatos para su nombramiento. Dicha resolución se 
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión 
de Personal, y servirá de comunicación del resultado del con-
curso a los aspirantes, seleccionados o no.

7.2. La propuesta de declarar desierta la plaza sólo po-
drá adoptarse en los términos establecidos en la legislación 
vigente.

7.3. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finali-
zación de la actuación de la Comisión juzgadora, el Secretario 
de la misma entregara en la Secretaría General de la Universi-
dad o en el Servicio de Gestión de Personal, toda la documen-
tación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como toda 
la documentación aportada por los candidatos, la cual una vez 
finalizado el concurso y firme el proceso del concurso, les po-
drá ser devuelta si así lo solicitan. En todo caso, transcurridos 
tres meses desde que el proceso devino firme, sin que los 
interesados hayan solicitado la devolución de la documenta-
ción, se procederá a su destrucción, previa notificación de tal 
actuación.

7.4. Contra la Propuesta de Resolución de la Comisión, los 
candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector, en el 
plazo máximo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de su publicación.

7.5. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán 
los nombramientos hasta su resolución definitiva. Esta re-
clamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones 
según el procedimiento previsto en los artículos 18 del Real 
Decreto 774/ 2002, de 26 de julio, por el que se regula el 
sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos 

de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos (BOE de 7 de agosto) y el ar-
tículo 107 de los Estatutos de la Universidad de Almería.

7.6. Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones 
serán vinculantes para el Rector, cuya resolución agotará la 
vía administrativa y será impugnable directamente ante la ju-
risdicción contencioso administrativa.

7.7. Transcurridos tres meses sin que la Comisión de Re-
clamaciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá des-
estimada la reclamación.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las 

plazas deberá presentar, en los veinte días siguientes al de 
concluir la actuación de la Comisión, en el Registro General 
de esta Universidad o por cualquiera de los demás medios 
señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta 
a la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer ni defecto fí-
sico ni psíquico que le incapacite para el desempeño de las 
funciones correspondientes a profesor de universidad.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado ninguna Administración Pública en virtud del expediente 
disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la 
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del 
artículo 5 del Real Decreto 774/ 2002, de 26 de julio, por 
el que se regula el sistema de Habilitación Nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios de ca-
rrera, en activo o en servicios especiales, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos 
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que de-
pendan, acreditativa de la condición de funcionarios y de cuan-
tas otras circunstancias consten en su hoja de servicios.

8.3. El nombramiento como funcionario docente de 
carrera será efectuado por el Rector de la Universidad de 
Almería, después de que el candidato propuesto haya dado 
cumplimiento a los requisitos de documentación establecidos 
anteriormente. El nombramiento especificará la denominación 
de la plaza: Cuerpo y Área de Conocimiento. Dicho nombra-
miento será publicado en el BOE y en el BOJA, y comunicado a 
la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del nombramiento 
en BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcio-
nario docente universitario del Cuerpo de que se trate.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de dicha resolución en BOE, según 
dispone los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
de 14 de julio), pudiendo ser recurrida potestativamente en re-
posición ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, en 
cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo anteriormente citado en tanto éste no sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto.

Almería, 23 de febrero de 2007.- El Rector, Alfredo Martínez 
Almécija.

ANEXO I

Código: 1/2007/CU.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales.
Departamento: Derecho 3.

Actividades Docentes e Investigadores: Derecho Internacional 
Público y Derecho de la Unión Europea.

Código: 2/2007/CU.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática.
Departamento: Lenguajes y Computación.
Actividades Docentes e Investigadores: Las propias del Área 
de Conocimiento.

Código: 3/2007/CU.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de Conocimiento: Historia Moderna.
Departamento: Historia Geografía e Historia del Arte.
Actividades Docentes e Investigadores: Las propias del Área 
de Conocimiento. 
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III. - DATOS  ACADEMICOS

Títulos Fecha de obtención 

Docencia previa

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha Nº del Recibo
Ingreso en c/c o transferencia bancaria 
Giro telegráfico  
Giro Postal 

Documentación que se adjunta 
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 EL ABAJO FIRMANTE, D. ......................................................................................... 

SOLICITA: 

ser admitido al Concurso/ Concurso de Méritos para cubrir la plaza de  

en el Area de Conocimiento de  

comprometiéndose, en caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: 

que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas 
en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública. 

 En                                a                      de                    de  

  Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
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ANEXO  III

MODELO DE CURRICULUM

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre  
Número del D.N.I.:                                              Lugar y fecha de expedición  
Nacimiento: Provincia y Localidad                                                                       Fecha  
Residencia: Provincia                                                                  Localidad  
Domicilio                                                              Teléfono                               Estado Civil 
Facultad o Escuela actual  
Departamento o Unidad docente actual  
Categoría actual como Profesor contratado o interino  

1. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación si la hubiere 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 

Categoría Organismo o 
Centro

Regimen
dedicación

Actividad Fecha de 
nombramiento o 

contrato

Fecha de cese o 
terminación 
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3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA 

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA ( programas y puestos) 
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5. PUBLICACIONES (libros) 

Título Fecha publicación Editorial 

6. PUBLICACIONES (artículos)*

Título Revista o diario Fecha publicación Número de páginas 

* Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora. 
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7. OTRAS PUBLICACIONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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9. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS*

* Indicando título, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o internacional.
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10. CONTINUACION COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 
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11. PATENTES 

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y 
fecha)
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13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia y fecha de celebración) 

14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Licenciatura) 
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15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE 

–
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16. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION 

17. OTROS MERITOS 
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 ANEXO IV

Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público 
y de la Unión Europea

Departamento: Derecho 3
Código Plaza: 1/2007/CU

1. Comisión Titular.
Presidente: Don Diego Javier Liñán Nogueras. Catedrático 

de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Granada.

Vocales:
- Don Javier Roldán Barbero. Catedrático de Derecho In-

ternacional Público y Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad de Granada.

- Don Alejandro del Valle Gálvez. Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Cádiz.

2. Comisión Suplente.
Presidente: Don Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Catedrático 

de Derecho Internacional Público de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Vocales: 
- Don José Martín y Pérez de Nanclares. Catedrático de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de 
Universidad de la Rioja.

- Doña Lucía Millán Moro, Catedrática de Derecho Interna-
cional Público de la Universidad Pablo de Olavide.

Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática
Departamento: Lenguajes y Computación

Código Plaza: 2/2007/CU

1. Comisión Titular.
Presidente: Don Manuel Cantón Garbín. Catedrático de 

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Uni-
versidad de Almería.

Vocales:
- Don Sebastián Dormido Bencomo. Catedrático de Inge-

niería de Sistemas y Automática de la UNED.
- Don Eduardo Fernández Camacho. Catedrático de Inge-

niería de Sistemas y Automática de Sevilla.

2. Comisión Suplente.
Presidente: Don Juan Gómez Ortega. Catedrático de la 

Universidad de Jaén.
Vocales: 
- Don Francisco Rodríguez Rubio. Catedrático de Ingenie-

ría de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla.
- Don Alfonso Baños Torrico. Catedrático de Ingeniería de 

Sistemas y Automática de la Universidad de Murcia.

Área de Conocimiento: Historia del Arte
Departamento: Historia, Geografía e Historia del Arte

Código Plaza: 3/2007/CU

1. Comisión Titular.
Presidente: Don José Jaime Capel Molina. Catedrático en 

Geografía Física de la Universidad de Almería.
Vocales:
- Don Juan Luis Castellano Castellano. Catedrático de His-

toria Moderna de la Universidad de Granada.

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se modifica la com-
posición de la Comisión que debe valorar el Concurso 
de Méritos para la provisión de puestos de trabajo de 
personal funcionario de Administración y Servicios en 
esta Universidad, convocado mediante Resolución que 
se cita.

Habiéndose producido cambios en el Equipo de Gobierno 
de esta Universidad, es necesario modificar la composición de 
la Comisión de Valoración del concurso de méritos convocado 
mediante Resolución de 10 de enero de 2007 (BOJA de 24 
de enero de 2007), para la provisión de puestos vacantes del 
Grupo A.

Por ello, en uso de las competencias que me atribuye el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en 
relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Esta-
tutos de esta Universidad,

R E S U E L V O

Proceder a modificar la composición de dicha Comisión 
de Servicios, sustituyendo el Anexo III publicado junto con la 
Resolución de 10 de enero de 2007 (BOJA de 24 de enero de 
2007), por el que se adjunta a la presente Resolución. 

Cádiz, 16 de febrero de 2007.- El Rector, Diego Sales Márquez.

ANEXO III

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN VALORADORA DEL CONCURSO 
DE MÉRITOS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2007

COMISIÓN TITULAR

Presidente: Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cádiz, 
don Antonio Vadillo Iglesias.

Dos Vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
 Don Luis Barrio Tato.
 Doña Candelaria Gallardo Plata.
Dos Vocales en representación de la Junta de Personal de 

Administración y Servicios.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de Personal. 

- Don Antonio García-Baquero González. Catedrático de 
Historia Moderna de la Universidad de Sevilla.

2. Comisión Suplente.
Presidente: Don Francisco Javier Aguirre Sadaba. Cate-

drático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de 
Almería.

Vocales: 
- Don José Manuel de Bernardo Ares, Catedrático de His-

toria Moderna de la Universidad de Córdoba.
- Don León Carlos Álvarez Santaló, Catedrático de Histo-

ria Moderna de la Universidad de Sevilla 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 8 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y de Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación del Consorcio de Transportes del Área de 
Málaga.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número 

 ORDEN de 8 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación del Consorcio de Transportes del Área de 
Sevilla.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número 

 ORDEN de 8 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación del Consorcio de Transportes del Área de 
Granada.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número 

 ORDEN de 8 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y de Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación de la Empresa Pública Hospital de la Cos-
ta del Sol.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las subastas de Paga-
rés de la Junta de Andalucía de 27 de febrero de 2007.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto 
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión 
de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 
de septiembre), hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 27 de 
febrero de 2007:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 14.000.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 7.500.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 3.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada 
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,125.
Pagarés a seis (6) meses: 98,070.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,070.
Pagarés a doce (12) meses: 96,040.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 3,783%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,892%.
Pagarés a nueve (9) meses: 3,980%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,077%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas 
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,126.
Pagarés a seis (6) meses: 98,070.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,070.
Pagarés a doce (12) meses: 96,040.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 1 de marzo de 2007.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina 
Legal, por la que se acuerda confirmar a don Carlos 
Rafael Bocanegra Bravo, don José Manuel Baena Polo, 
doña Isabel López Díaz, don Antonio Jesús Molina Ruiz, 
doña Esperanza Ramírez Lozano, doña María Isabel 
García Díaz y doña Josefa Ramos Ramos, en sus des-
tinos actuales, en ejecución de las sentencias recaídas 
en relación con el proceso selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia 
(actualmente Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa) convocado por Orden que se cita.

Las Sentencias de la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaídas en 
el recurso de casación número 1991/2000, interpuesto por 
don Carlos Rafael Bocanegra Bravo; en el recurso de casación 
número 4080/2000, interpuesto por don José Manuel Baena 
Polo; el recurso de casación número 2881/2000, interpuesto 
por doña Isabel López Díaz; en el recurso de casación número 
2016/2000, interpuesto por don Antonio Jesús Molina Ruiz; 
en el recurso de casación número 3221/2000, interpuesto 
por doña Esperanza Ramírez Lozano; en el recurso de casa-
ción número 2805/2000, interpuesto por doña María Isabel 
García Díaz, y en el recurso de casación número 6734/2000, 
interpuesto por doña Josefa Ramos Ramos, relacionados con 
el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
de la Administración de Justicia (actualmente Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa) convocado por Orden de 
17 de noviembre de 1997 (BOE de 4 de diciembre), estiman 
parcialmente las pretensiones de los recurrentes.

En cumplimiento de tales Sentencias se dictan por el 
Ministerio de Justicia las correspondientes Órdenes de eje-
cución, ORDEN/JUS/175/2007, de 17 de enero; ORDEN 
JUS/199/2007, de 17 de enero; ORDEN/JUS/201/2007, de 
17 de enero; ORDEN JUS/202/2007, de 17 de enero; ORDEN 
JUS/218/2007, de 17 de enero, ORDEN JUS/216/2007, de 
17 de enero, y ORDEN JUS/215/2007, de 17 de enero, por 
las que se nombran funcionarios del Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa, en cumplimiento de Sentencia pre-
citadas.

En su virtud, esta Dirección General,
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R E S U E L V E

Primero. Confirmar a don Carlos Rafael Bocanegra Bravo 
con DNI 24.251.304, en el puesto en el que actualmente se 
encuentra destinado, en el 2.º Servicio de Apoyo de la Audien-
cia Provincial de Sevilla.

Segundo. Confirmar a don José Manuel Baena Polo con 
DNI 24.258.478, en el puesto en el que actualmente se en-
cuentra destinado, en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 13 de 
Málaga.

Tercero. Confirmar a doña Isabel López Díaz, con DNI 
26.454.254, en el puesto en el que actualmente se encuentra 
destinada, en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Cuarto. Confirmar a don Antonio Jesús Molina Ruiz, con 
DNI 24.255.236, en el puesto en el que actualmente se en-
cuentra destinado, en el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Al-
mería.

Quinto. Confirmar a doña Esperanza Ramírez Lozano, con 
DNI 24.229.331, en el puesto en el que actualmente se en-
cuentra destinada, en el Juzgado de lo Mercantil núm. 1, de 
Cádiz.

Sexto. Confirmar a doña María Isabel García Díaz, con DNI 
24.238.201, en el puesto en el que actualmente se encuentra 
destinada, en el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Jaén.

Séptimo. Confirmar a doña Josefa Ramos Ramos, con 
DNI 27.534.580, en el puesto en el que actualmente se en-
cuentra destinada, en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de 
Almería.

Los interesados deberán realizar la diligencia de toma de 
posesión en la Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública de su correspondiente provincia, a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial del Estado; contándose los efectos administrativos 
según lo dispuesto en la Resolución de 1 de junio de 1999, de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materia-
les de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se 
otorgan destinos a los aspirantes aprobados en las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Ad-
ministración de Justicia (turno libre), convocadas por Orden 
de 17 de noviembre de 1977, en el ámbito de Andalucía (BOE 
núm. 149, de 23 de junio de 1999).

Contra la presente Resolución podrán los interesados in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de 
dos meses, o potestativo de reposición en el plazo de un mes 
ante esta Dirección General de Recursos Humanos y Medi-
cina Legal; en ambos casos el plazo contará a partir del día 
siguiente de la publicación en el BOE.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Director General,
Alberto Jiménez Lirola. 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación, mediante la 
que se publican los listados provisionales de personas 
admitidas y excluidas de la Ayuda de Acción Social de 
Alquileres, destinada al personal al servicio de la Jun-
ta de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 
ayudas de 2006.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 228, 
del día 24 de noviembre de 2006, fue insertada la Resolución 
de esta Dirección General, del día 13 del mismo mes y año, 
por la que se publicaban los listados de las personas que, ha-
biendo solicitado la Ayuda de Acción Social de Alquileres, en 
la convocatoria de ayudas de 2006, debían aportar la docu-
mentación específica para esta modalidad de ayuda y las que 
tenían alguna exclusión general.

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación, mediante la 
que se publican los listados provisionales de personas 
admitidas y excluidas de la ayuda de Acción Social de 
guardería y cuidado de hijos, destinada al personal al 
servicio de la Junta de Andalucía, correspondiente a la 
convocatoria de ayudas de 2006.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 222, 
del día 16 de noviembre de 2006, fue insertada la resolución 
de esta Dirección General, del día 30 de octubre del mismo 
año, por la que se publicaban los listados de las personas que, 
habiendo solicitado la ayuda de Acción Social de guardería y 
cuidado de hijos, en la convocatoria de ayudas de 2006, de-
bían aportar la documentación específica para esta modalidad 
de ayuda y las que tenían alguna exclusión general.

Una vez examinada la documentación aportada y, antes 
de publicar el listado definitivo de personas beneficiarias y ex-
cluidas, es necesario publicar un listado provisional de perso-
nas admitidas y excluidas, al objeto de conceder plazo para 
que, si se han observado defectos tanto en la documentación 

Una vez examinada la documentación aportada, y antes 
de publicar el listado definitivo de personas beneficiarias y ex-
cluidas, es necesario publicar un listado provisional de perso-
nas admitidas y excluidas, al objeto de conceder plazo para 
que, si se han observado defectos tanto en la documentación 
aportada como en otros aspectos de la solicitud, puedan ser 
subsanados.

En el caso de que la persona solicitante se encontrara 
en el listado de excluidos, sólo podrá subsanar las exclusio-
nes que se exponen, si la misma actuó en la fase anterior del 
procedimiento, que se cita al comienzo de esta Resolución, 
concedida para la aportación de documentación y la subsa-
nación de causas generales de exclusión. Por ello, no podrán 
presentar ahora documentación las personas excluidas por la 
causa 120, cuyo literal es «No procede subsanar las exclusio-
nes anteriores por no haber presentado la documentación en 
el plazo establecido».

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública de 18 de abril 
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se regu-
lan las Ayudas de Acción Social del personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el 
Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 
de mayo),

D I S P O N G O
Primero. Publicar los listados provisionales del personal 

de esta Administración que se encuentra admitido, así como 
del excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la 
ayuda de Alquileres, correspondiente a la convocatoria de Ayu-
das de Acción Social de 2006 que, a tales efectos, quedarán 
expuestos en esta Consejería y en las Delegaciones Provincia-
les de Justicia y Administración Pública y cuya consulta podrá 
realizarse, a su vez, a través de la web del empleado público 
www.juntadeandalucia.es/empleadopublico.

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que 
los interesados presenten las reclamaciones que estimen per-
tinentes y subsanen los defectos u omisiones de que adolezca 
la documentación, lo que deberán hacer a través de los Regis-
tros Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y 
sus Delegaciones Provinciales, sin perjuicio 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.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos. 
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aportada como en otros aspectos de la solicitud, puedan ser 
subsanados.

En el caso de que la persona solicitante se encontrara 
en el listado de excluidos, sólo podrá subsanar las exclusio-
nes que se exponen, si la misma actuó en la fase anterior 
del procedimiento, que se cita al comienzo de esta resolución, 
concedida para la aportación de documentación y la subsa-
nación de causas generales de exclusión. Por ello, no podrán 
presentar ahora documentación, las personas excluidas por la 
causa 120, cuyo literal es «No procede subsanar las exclusio-
nes anteriores por no haber presentado la documentación en 
el plazo establecido».

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril 
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo ), por la que se re-
gulan las ayudas de Acción Social del personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el 
Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 
de mayo),

D I S P O N G O
Primero. Publicar los listados provisionales del personal 

de esta Administración que se encuentra admitido, así como 
del excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la 
convocatoria de ayudas de Acción Social de 2006, relativos 
a la modalidad de Guardería y cuidado de hijos que, a tales 
efectos, quedarán expuestos en esta Consejería y en las De-
legaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública y 
cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a través de la web del 
emplaedo público www.juntadeandalucia.es/empleadopublico.

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que 
los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes y subsanen los defectos u omisiones apreciados, 
lo que deberán hacer a través de los Registros Generales de 
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones 
Provinciales, sin perjuicio 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 Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 6 de marzo de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Conse-
jo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA), relativo a las Obras de Rehabilitación en 
el Polígono Industrial El Pontón en Cortegana (Huelva).

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.H) de 
los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de marzo de 
2007, adoptó el siguiente

A C U E R D O
Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de fe-
brero de 2007 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 6 de marzo de 2007
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía un gasto de 2.409.212,20 euros (dos millones cuatro-
cientos nueve mil doscientos doce euros con veinte céntimos), 
IVA incluido, para la ejecución de las obras correspondientes a 
la rehabilitación de las instalaciones y acceso del Polígono In-
dustrial El Pontón de Cortegana (Huelva) mediante los proce-
dimientos de licitación de acuerdo con la legislación vigente. 

 ACUERDO de 6 de marzo de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA), relativo al Centro Tecnológico 
Andaluz del Sector Cárnico.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.H) de 
los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de marzo de 
2007, adoptó el siguiente

A C U E R D O
Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de fe-
brero de 2007 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 6 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía un gasto de 1.396.498,10 euros (un millón trescientos 
noventa y seis mil cuatrocientos noventa y ocho euros con diez 
céntimos), previa tramitación de los procedimientos de licita-
ción que procedan, para la ejecución de las obras correspon-
dientes al Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico en el 
Polígono El Pontón de Cortegana (Huelva). 

 ORDEN de 26 de febrero de 2007, por la que se 
regularizan ficheros automatizados de carácter perso-
nal gestionados por la Consejería.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante LOPD), establece que la creación, modificación o su-
presión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo 
podrán hacerse por medio de una disposición general publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial corres-
pondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la LOPD, dispone que 
serán objeto de inscripción, en el Registro General de Pro-
tección de Datos, los ficheros automatizados que contengan 
datos personales y de los cuales sean titulares las Administra-
ciones de las Comunidades Autónomas, así como sus entes y 
organismos dependientes, sin perjuicio de que se inscriban, 
además, en los registros a que se refiere el artículo 41.2 de la 
mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, 
de 20 de junio, señala que todo fichero de datos de carácter 
personal, de titularidad pública, será notificado a la Agencia 
de Protección de Datos por el órgano competente de la Ad-
ministración responsable del fichero para su inscripción en el 



Página núm. 62 BOJA núm. 60 Sevilla, 26 de marzo 2007

Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, 
a través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agen-
cia, de una copia de la disposición de creación del fichero. 

La Orden de 2 de marzo de 2004, por la que se regulan 
los ficheros automatizados que contienen datos de carácter 
personal anteriormente gestionados por la Consejería de la 
Presidencia, facilitó el conocimiento público de los ficheros 
existentes en la Consejería en ese momento. En el tiempo 
transcurrido desde la publicación de la mencionada Orden, se 
han producido variaciones en esta materia, por lo que se hace 
necesario modificar algunos de los ficheros automatizados 
que contienen datos de carácter personal y que actualmente 
gestiona la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 46/4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma y al 
objeto de dar cumplimiento al citado artículo 20 de LOPD,

D I S P O N G O
Primero. Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (LOPD), la presente Orden tiene por 
objeto la creación de ficheros automatizados que figuran como 
Anexo 1 a la presente Orden; y por otro lado, la modificación 
de determinados ficheros creados por la Orden de 2 de marzo 
de 2004, que figuran como Anexo II a la presente Orden, y 
que contienen datos de carácter personal gestionados por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Medidas de índole técnica y organizativas.
Los titulares de los órganos responsables de cada fichero 

automatizado adoptarán las medidas necesarias para asegu-
rar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así 
como los conducentes a hacer efectivas las demás garantías, 
obligaciones y derechos reconocidos en la LOPD y en las de-
más normas vigentes.

Tercero. Cesiones de datos.
1. Los datos de carácter personal contenidos en los fiche-

ros regulados por la presente Orden, sólo podrán ser cedidos 
en los términos previstos en los artículos 11 y 21 de la LOPD.

2. Igualmente se podrán ceder al Instituto de Estadís-
tica de Andalucía, para fines estadísticos y de acuerdo con 
la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, los datos contenidos en los 
ficheros referidos en el Anexo I de esta Orden, cuando éste lo 
demande.

Cuarto. Prestación de servicios de tratamiento automati-
zado de datos.

1. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa podrá 
celebrar contratos de colaboración para el tratamiento de da-
tos con estricto cumplimiento de lo señalado en la LOPD, res-
pecto a las garantías y protección de los titulares de los datos.

2. Quienes, por cuenta de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, presten servicios de tratamiento automa-
tizado de datos de carácter personal realizarán las funciones 
encomendadas conforme a las instrucciones del responsable 
del tratamiento y así se hará constar en el contrato que a 
tal fin se realice, no pudiendo aplicarlos o utilizarlos con fin 
distinto, ni comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 12 de la citada LOPD.

Quinto. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos.

Las personas afectadas por los ficheros podrán ejercitar 
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos, cuando proceda, ante la unidad o servicio que para 
cada fichero automatizado se determina en el Anexo I de esta 
Orden.

Disposición adicional primera. Inscripción de los ficheros 
en el Registro General de Protección de Datos.

Los ficheros automatizados relacionados en esta Orden 
serán notificados a la Agencia de Protección de Datos por la 
Secretaría General Técnica, para su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través 
del modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, 
de una copia de la presente disposición.

Disposición adicional segunda. Modificación de los fiche-
ros en el Registro General de Protección de Datos.

Los ficheros automatizados relacionados en esta Orden 
serán notificados a la Agencia de Protección de Datos por la 
Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, para su modificación en el Registro General de 
Protección de Datos, mediante el traslado, a través del modelo 
normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una co-
pia de la presente disposición.

Disposición adicional tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2007

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ANEXO I: CREACIÓN DE NUEVOS FICHEROS DE LA CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Fichero 1: RASLA

a) Órgano responsable: Dirección General de Economía 
Social y Emprendedores.

b) Usos y fines: Registro sociedad laboral.
c) Personas y colectivos: Empresarios.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o Servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Economía Social y Emprendedores.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 2: SAETA

a) Órgano responsable: Dirección General de Economía 
Social y Emprendedores.

b) Usos y fines: Gestión del gasto y planificación presu-
puestaria de la Consejería. Tramitador de expedientes de con-
tratación.

c) Personas y colectivos: Usuarios, representantes de em-
presas, personas vinculadas a un contrato o licitación.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comu-
nicados por los propios interesados, otras personas distintas 
del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
Datos económicos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Economía Social y Emprendedores.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Medio.

Fichero 3: SIGMA
a) Órgano responsable: Dirección General de Industria, 

Energía y Minas.
b) Usos y fines: Control de la información suministrada a 

los usuarios.
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c) Personas y colectivos: Usuarios de la Administración y 
Ciudadanos.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y pro-
fesionales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o Servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 4: SIOCA

a) Órgano responsable: Dirección General de Industria, 
Energía y Minas.

b) Usos y fines: Tener conocimiento de las inspecciones 
que realizan los organismos de control y de los resultados de 
las mismas. El uso principal será el control de la actividad de 
los organismos de control autorizados.

c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones indus-
triales sujetas a reglamentación de seguridad industrial. Perso-
nal de los organismos de control que realizan las inspecciones

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comu-
nicados por los propios interesados, Otras personas distintas 
del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 5: TECI

a) Órgano responsable: Dirección General de Industria, 
Energía y Minas.

b) Usos y fines: Presentación telemática de certificados 
de instalación para el establecimiento de suministro eléctrico, 
la puesta en servicio y modificaciones de determinadas insta-
laciones de baja tensión. Realización de estadísticas.

c) Personas y colectivos: Instaladores Autorizados de Baja 
Tensión.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comu-
nicados por los propios interesados, otras personas distintas 
del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y pro-
fesionales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 6: Ciudadanía Digital

a) Órgano responsable: Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios Tecnológicos.

b) Usos y fines: Gestión de incentivos.
c) Personas y colectivos: Ciudadanía andaluza y tejido 

asociativo.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados, Administraciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos especialmente protegi-

dos, datos de carácter identificativo, datos de características 
personales, datos de circunstancias sociales, datos económi-
cos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: Consejería de Econo-
mía y Hacienda, Consejería de Empleo, Consejería de Justicia 
y Administración Pública, Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social, Agencia Andaluza de la Energía, Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Infraestructuras y Servicios Tecnológicos.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: 
Alto.

Fichero 7: Present@-Becas destinadas a la formación e investigación

a) Órgano responsable: Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios Tecnológicos.

b) Usos y fines: Registro de Solicitudes de becas destina-
das a la formación e investigación.

c) Personas y colectivos: Personas que cumplan los requi-
sitos de la Orden.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y pro-
fesionales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Infraestructuras y Servicios Tecnológicos.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 8: INFOCOR

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

b) Usos y fines: Gestión de Informes Vinculantes para la 
contratación de bienes y servicios TIC.

c) Personas y colectivos: Personal de los servicios de in-
formática de la Junta de Andalucía.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Innovación y Administraciones Públicas.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 9: INNOVAL

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

b) Usos y fines: Recoge datos necesarios para las Soli-
citudes y tramitación de incentivos para la modernización e 
innovación de las EELL a través de las TIC’s.

c) Personas y colectivos: Alcaldes-Presidentes, Secreta-
rios e Interventores de EELL.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados, otras personas distintas del 
interesado, Fuente Pública, Boletín Oficial. 

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Innovación y Administraciones Públicas.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 10: FPDI

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Generación de estadísticas y solicitación 
y tramitación para el programa de formación del personal do-
cente e investigador.

c) Personas y colectivos: Becarios.
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d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y profe-
sionales, datos económicos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Medio.

Fichero 11: IAC

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Generación de estadísticas y solicitud y 
tramitación de incentivos para actividades de carácter cientí-
fico y técnico.

c) Personas y colectivos: Investigadores de Universidades 
y Centros Públicos de Investigación.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos económicos-finan-
cieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Medio.

Fichero 12: INPROGRUP

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Generación de estadísticas y solicitación 
y tramitación de incentivos para proyectos de excelencia y gru-
pos de investigación.

c) Personas y colectivos: Investigadores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 

datos de características personales, datos académicos y profe-
sionales, datos de detalle de empleo, datos económicos-finan-
cieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Medio.

Fichero 13: TSAYUDAS

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Gestión de la convocatoria de incentivos 
para actividades de carácter científico.

c) Personas y colectivos: Investigadores pertenecientes al 
Sistema científico Andaluz.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
Datos de características personales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 14: TSBECAS

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Gestión de la convocatoria. Explotación 
de datos para estadísticas.

c) Personas y colectivos: Titulados superiores recientes con 
intención de realizar el doctorado. Investigadores ya doctorados.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y profe-
sionales, Datos de detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 15: CMI

a) Órgano responsable: Secretaría General de Innovación.
b) Usos y fines: Cuadro de mando integral.
c) Personas y colectivos: Personal directivo de la CICE.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Secretaría Ge-
neral de Innovación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.
Fichero 16: Crono

a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Control horario del personal funcionario.
c) Personas y colectivos: Funcionarios de la CICE.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 

Datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Secretaría Ge-
neral Técnica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 17: HELPDESK

a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Gestión de incidencias microinformáticas.
c) Personas y colectivos: Profesionales CICE.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Administracio-

nes Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 

datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Secretaría Ge-
neral Técnica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 18: QM.- Quality Management

a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Gestión de usuario de la herramienta QM.
c) Personas y colectivos: Colectivo relacionado con los pro-

yectos de desarrollo, consultoría y mantenimiento de la CICE.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 

Datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Secretaría Ge-
neral Técnica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.
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Fichero 19: DSS
a) Órgano responsable: Viceconsejería.
b) Usos y fines: Generación de estadísticas y listados.
c) Personas y colectivos: Usuarios del servicio de desarro-

llo tecnológico.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los de-

rechos de acceso, rectificación y cancelación: Viceconsejería.
h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 20: GFA
a) Órgano responsable: Dirección General de Universidades.
b) Usos y fines: Generación de estadísticas y presentación 

de solicitudes para la financiación de actuaciones incluidas en 
el Plan Plurianual de Inversiones.

c) Personas y colectivos: Universidades Públicas de An-
dalucía.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Universidades.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

ANEXO II: MODIFICACIÓN DE FICHEROS CREADOS POR LA 
ORDEN DE 2 DE MARZO DE 2004

Primero. En el fichero 4, pág. 6.346 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de la 
Información, y denominado «Servicios de la Red Corporativa 
de la Junta de Andalucía», se modifica el apartado a), que 
queda redactado de la siguiente manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Segundo. En el fichero 5, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de la 
Información, y denominado «Log de acceso a Internet», se 
modifica el apartado a), que queda redactado de la siguiente 
manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Tercero. En el fichero 6, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de 
la Información, y denominado «Quejas y reclamaciones», se 
modifica el apartado a), que queda redactado de la siguiente 
manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Cuarto. En el fichero 7, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de la 
Información, y denominado «Facturación de la Red Corpora-
tiva de la Junta de Andalucía», se modifica el apartado a), que 
queda redactado de la siguiente manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Quinto. En el fichero 8, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de la 
Información, y denominado «Gestión de la Red Corporativa de 
la Junta de Andalucía », se modifica el apartado a), que queda 
redactado de la siguiente manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Sexto. En el fichero 9, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la sociedad de la 
información, y denominado «Proyectos (Servicio de Desarrollo 
de la Sociedad de la Información)», se modifica el apartado a), 
que queda redactado de la siguiente manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria, por la que se delegan com-
petencias en el Secretario General de Univesidades, 
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa.

El artículo 30 de los Estatutos del Organismo Autónomo 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria, aprobados por Decreto 1/2005, de 11 de enero, 
fija el régimen jurídico de los actos de la Agencia Andaluza de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. 

En este sentido, los apartados 2 y 3 del mencionado 
artículo 30 establecen, por un parte, que los actos y resolu-
ciones dictados por el Presidente del Consejo Rector o por los 
Órganos colegiados que preside agotarán la vía administrativa; 
y, por otra parte, que contra los actos administrativos de la 
Agencia dictados por los restantes órganos podrán los inte-
resados interponer recurso de alzada ante el Presidente del 
Consejo Rector.

La necesidad de agilizar la tramitación y resolución de los 
recursos de alzada aconsejan delegar la resolución de los mis-
mos en el Secretario General de Universidades, Investigación y 
Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
que actuará en este sentido como delegado del titular de la 
Presidencia del Consejo Rector de la Agencia.

La delegación se realiza al amparo de lo previsto en el 
artículo 14.2 de los Estatutos del Organismo Autónomo Agen-
cia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria, que confiere al Presidente de su Consejo Rector, la 
potestad de delegar sus atribuciones en la persona titular del 
órgano competente en materia de Universidades de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y con las limitaciones en él previstas, 

R E S U E L V O
Primero. Delegar las atribuciones para la resolución de 

los recursos de alzada interpuestos ante el Presidente del Con-
sejo Rector de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación Universitaria, en el Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. El titular del órgano delegante podrá revocar en 
cualquier momento la delegación de competencias contenidas 
en esta Resolución, así como avocar el conocimiento y resolu-
ción de cualquier asunto comprendido en ella. No obstante, la 
delegación subsistirá en sus propios términos en tanto no sea 
revocada o modificada de modo expresa.

Tercero. En los actos, resoluciones y acuerdos que se 
adopten en virtud de esta delegación, se hará constar expresa-
mente la circunstancia, con mención de la fecha de la Resolu-
ción y de la de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- Presidente de la Agencia 
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universi-
taria, Francisco Vallejo Serrano. 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuerda 
la revocación del laboratorio «Ayedo Laboratorios S.L.», 
localizado en El Puerto de Santa María (Cádiz), y la can-
celación de la inscripción del Registro de Laboratorios 
de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción.

Por don Ignacio García-Junco Mensaque, en representa-
ción de la empresa «Ayedo Laboratorio, S.L.», se comunica 
el cierre del laboratorio de la citada empresa localizado en 
El Puerto de Santa María (Cádiz), Polígono Industrial El Pal-
mar, C/ Molino de Papel, 24, parcela 38, nave 15.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el 
Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad de 
Construcción de esta Consejería, con el número LE007-CA04.

De conformidad con lo previsto en la Orden de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio de 1989, 
por la que se regula el Registro de Laboratorios de Ensayo de 
Control de Calidad de la Construcción, comunicado el cese de 
actividad del laboratorio acreditado, a propuesta de la Direc-
ción General de Planificación y en aplicación de la normativa 
citada, esta Consejería ha resuelto lo siguiente: 

Primero. Revocar la acreditación concedida al labora-
torio de la empresa «Ayedo Laboratorio, S.L.», localizado en 
El Puerto de Santa María (Cádiz), Polígono Industrial El Palmar, 
C/ Molino de Papel, 24, parcela 38, nave 15, en los ensayos 
de las áreas siguientes: 

- Área de control del hormigón y componentes (EHC).
- Área de sondeos, toma de muestras y ensayos «in situ» 

de reconocimientos geotécnicos (GTC).
- Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).
- Área de control de firmes flexibles y bituminosos en via-

les (VSF).
- Área de control de los materiales de fábricas de piezas 

cerámicas (AFC).
- Área de control de los materiales de fábricas de piezas 

de hormigón (AFH).
- Área de control de los materiales de pavimentos de pie-

zas de hormigón (APH). 
- Área de control de morteros para albañilería (AMC).

Segundo. Cancelar la inscripción número LE007-CA04 
del Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad 
de la Construcción de esta Consejería.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo competente, según se 
prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Urbanismo, por la que se dispone la 
publicación del Plan Especial de Protección del Medio 
Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 
provincia de Córdoba.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención a los 
Ayuntamientos que se citan.

Ilmos. Sres.
De conformidad a lo establecido en la Orden de esta Con-

sejería de Ayudas a las Entidades Locales de fecha 21 de marzo 
de 2006, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de marzo, 
General de Subvenciones, con lo previsto en el Título VIII de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, complementada por el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que aprueba el Re-
glamento Regulador de los Procedimientos para la Concesión 
de Subvenciones y Ayudas Públicas y en uso de la delegación 
establecida en la citada Orden de 21 de marzo de 2006, por 
esta Dirección General se ha resuelto conceder subvención a 
los Ayuntamientos que se citan a continuación:

Uno. Ayuntamiento de Cogollos Vega (Granada). Por un 
importe de 39.423,60 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Dos. Ayuntamiento de El Bosque (Cádiz). Por un importe 
de 26.282,40 euros. Financiación de la realización del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- La Directora General, M.ª 
Felicidad Montero Pleite.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretaria General Técnica y Delega-
dos Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención a los 
Ayuntamientos que se citan.

Ilmos. Sres.
De conformidad a lo establecido en la Orden de esta 

Consejería de Ayudas a las Entidades Locales de fecha 21 de 
marzo de 2006, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de 
marzo, General de Subvenciones, con lo previsto en el Título 
VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, comple-
mentada por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que 
aprueba el Reglamento Regulador de los Procedimientos para 
la Concesión de Subvenciones y Ayudas Públicas y en uso de 
la delegación establecida en la citada Orden de 21 de marzo 
de 2006, por esta Dirección General se ha resuelto conceder 
subvención a los Ayuntamientos que se citan a continuación:

Uno. Ayuntamiento de Peñaflor (Sevilla). Por un importe 
de 33.207,60 euros. Financiación de la realización del  Plan 
General de Ordenación Urbanística.  Fase de Avance.

Dos. Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción (Se-
villa). Por un importe de 26.282,40 euros. Financiación de la 
realización del Plan General de Ordenación Urbanística. Fase 
de Avance.

Tres. Ayuntamiento de Almogia (Málaga). Por un importe 
de 37.076 euros.  Financiación de la realización del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística.  Fase de Avance.
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Cuatro. Ayuntamiento de Parauta (Málaga). Por un im-
porte de 26.282,40 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Cinco. Ayuntamiento de Monda (Málaga). Por un importe 
de 26.282,40 euros. Financiación de la realización del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Seis. Ayuntamiento de El Carpio (Córdoba). Por un im-
porte de 38.227,60 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Siete. Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba). Por 
un importe de 72.393,16 euros. Financiación de la realización 
del Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Ocho. Ayuntamiento de Aldeire (Granada). Por un importe 
de 26.282,40 euros. Financiación de la realización del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Nueve. Ayuntamiento de Itrabo (Granada). Por un importe 
de 26.282,40 euros. Financiación de la realización del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Diez. Ayuntamiento de Chauchina (Granada). Por un im-
porte de 22.292,80 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Once. Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada). Por un 
importe de 28.756 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Doce. Ayuntamiento de Huétor-Tájar (Granada). Por un im-
porte de 55.427,20 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Trece. Ayuntamiento de Lecrín (Granada). Por un importe 
de 28.122 euros. Financiación de la realización del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Catorce. Ayuntamiento de Galaroza (Huelva). Por un im-
porte de 27.596,40 euros. Financiación  de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Quince. Ayuntamiento de El Campillo (Huelva). Por un im-
porte de 25.545,60 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Dieciséis. Ayuntamiento de Higuera de Calatrava (Huelva). 
Por un importe de 26.282,40 euros. Financiación de la reali-
zación del Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de 
Avance.

Diecisiete. Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva). 
Por un importe de 33.370,80 euros. Financiación de la reali-
zación del Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de 
Avance.

Dieciocho. Ayuntamiento de Rociana del Condado 
(Huelva). Por un importe de 47.917,60 euros. Financiación 
de la realización del Plan General de Ordenación Urbanística. 
Fase de Avance.

Diecinueve. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos 
(Huelva). Por un importe de 16.306,40 euros. Financiación 
de la realización del Plan General de Ordenación Urbanística. 
Fase de Avance.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- La Directora General, 
M.ª Felicidad Montero Pleite.

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretaria General Técnica y Delegados 
Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención a los 
Ayuntamientos que se citan.

Ilmos. Sres.
De conformidad a lo establecido en la Orden de esta 

Consejería de Ayudas a las Entidades Locales de fecha 21 de 
marzo de 2006, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de 
marzo, General de Subvenciones, con lo previsto en el Título 
VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, comple-
mentada por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que 
aprueba el Reglamento Regulador de los Procedimientos para 
la Concesión de Subvenciones y Ayudas Públicas y en uso de 
la delegación establecida en la citada Orden de 21 de marzo 
de 2006, por esta Dirección General se ha resuelto conceder 
subvención a los Ayuntamientos que se citan a continuación:

Uno. Ayuntamiento de El Garrobo (Sevilla). Por un importe 
de 26.282,40 euros. Financiación de la realización del Plan 
General de Ordenación Urbanística. Fase de Avance.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- La Directora General, M.ª 
Felicidad Montero Pleite.
Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretaria General Técnica y Delega-
dos Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Urbanismo, por la que se acuerda 
dar publicidad a la concesión de una subvención al 
Ayuntamiento que se cita.

Ilmos. Sres.
De conformidad a lo establecido en la Orden de esta Con-

sejería de Ayudas a las Entidades Locales de fecha 21 de marzo 
de 2006, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de marzo, 
General de Subvenciones, con lo previsto en el Título VIII de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, complementada por el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que aprueba el Re-
glamento Regulador de los Procedimientos para la Concesión 
de Subvenciones y Ayudas Públicas y en uso de la delegación 
establecida en la citada Orden de 21 de marzo de 2006, por 
esta Dirección General se ha resuelto conceder subvención a 
los Ayuntamientos que se citan a continuación:

Uno. Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz). Por un 
importe de 124.763,40 euros. Financiación de la realización del 
Plan General de Ordenación Urbanística. Fase de Conclusión.

Sevilla, 27 de febrero de 2007.- La Directora General, M.ª 
Felicidad Montero Pleite.
Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretaria General Técnica y Delega-
dos Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 15 de marzo de 2007, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Urbaser, que presta el servicio de 
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos 
del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén), mediante 
el establecimiento de servicios mínimos.

Por FSP-UGT ha sido convocada huelga en la empresa 
Urbaser que presta el servicio de limpieza viaria y recogida de 
residuos sólidos urbanos del Excmo. Ayuntamiento de Torredel-
campo (Jaén) de forma indefinida, desde las 16,00 horas del 
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día 20 de marzo de 2007, y que, en su caso, podrá afectar a 
todos los trabajadores de la mencionada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

Es claro que la empresa Urbaser que presta el servicio de 
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de la loca-
lidad de Torredelcampo (Jaén), presta un servicio esencial para 
la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y 
por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho 
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos, 
por cuanto que la falta de salubridad en las citadas ciudades, 
colisiona frontalmente con el derecho a la salud proclamado 
en el artículo 43 de la Constitución Española. 

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artículo 
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de 26 de noviembre de 2002, Decreto del Presidente 
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
rías y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S
Artículo 1. La situación de huelga convocada por FSP-

UGT en la empresa Urbaser que presta el servicio de limpieza 
viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en la localidad 
de Torredelcampo (Jaén) que se llevará a efecto con carácter 
de indefinida, desde las 16,00 horas del día 20 de marzo de 
2007, deberá ir acompañada del mantenimiento de los servi-
cios mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 2007

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de Jaén.

A N E X O

Servicios mínimos.
- Un conductor y un peón para las distintas tareas propias 

del servicio, que se llevarán a cabo en un solo camión en la 
jornada habitual y ordinaria. 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del 
Convenio Colectivo de la Fundación Andaluza para la 
Atención a las Drogodependencias e Incorporación So-
cial (FADAIS) (Cód. 7100852).

Visto el texto del Convenio Colctivo de la Fundación An-
daluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorpo-
ración Social (FADAIS) (Cód. 7100852), recibido en esta Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 2 de 
marzo de 2007, suscrito por la representación de la empresa 
y la de los trabajadores con fecha 15 de febrero de 2007 y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del 
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 
de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, 
sobre Reestructuración de Consejerías, esta Dirección General 
de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo en 
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito in-
terprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Convenio 
al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de marzo de 2007. El Director General, 
Francisco Javier Guerrero Benítez.

III CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN ANDALUZA 
PARA LA ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS E 

INCORPORACIÓN SOCIAL (FADAIS)

La Fundación Andaluza para la Atención a las Drogode-
pendencias e Incorporación Social (FADAIS) tiene por objeto la 
gestión de programas y centros que con carácter general pres-
ten atención a las personas afectadas por drogodependencias 
y adicciones, y a otros colectivos desfavorecidos socialmente o 
en riesgo de exclusión social, el apoyo a su integración socio-
laboral, así como la mejora de su calidad de vida.
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CAPÍTULO 1.°

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Ámbito funcional.
El ámbito funcional del presente Convenio se extiende a 

todo el ámbito de la actividad propia de la Fundación, realizada 
en todos sus centros de trabajo, dependencias y servicios que 
de ella dependen.

Artículo 2. Ámbito personal.
Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo 

regulan las condiciones de trabajo de todo el personal que, 
con relación jurídico laboral y contrato celebrado por el órgano 
competente, preste sus servicios y perciba sus retribuciones 
en el ámbito funcional señalado en el artículo anterior.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente 
Convenio:

a) El personal directivo.
b) El personal perteneciente a los distintos escalafones 

del Estado o Comunidad Autónoma.
c) Los profesionales contratados para trabajos específi-

cos, cuya relación con la Fundación se derive de la aceptación 
de minuta o presupuesto.

d) El personal de Alta Gerencia, a quien se le aplicará su 
propia normativa.

e) El personal contratado para el cumplimiento de progra-
mas dependientes de otros Organismos, de duración cierta y 
determinada que contemplen condiciones laborales y regíme-
nes retributivos propios.

Artículo 3. Ámbito territorial.
Las normas contenidas en el presente Convenio son de 

aplicación en los distintos centros de trabajo y servicios que 
pertenecen a la Fundación, ubicados en las distintas provin-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Ámbito temporal.
El presente Convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero 

de 2006, con independencia del día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), a excepción de 
las especificaciones reflejadas en su articulado. Su vigencia se 
extiende hasta el 31 de diciembre de 2009.

Al vencimiento del Convenio, éste se prorrogará por 
un año, de no mediar denuncia por cualquiera de las par-
tes firmantes con una antelación mínima de un mes, incre-
mentándose los conceptos salariales recogidos en el presente 
Convenio anualmente en el mismo porcentaje que el índice de 
Precios al Consumo previsto para ese año prorrogado.

Si denunciado y expirado el presente Convenio las partes 
no hubiesen llegado a un acuerdo para la firma de uno nuevo, 
o las negociaciones se prolongasen por un período de tiempo 
que excediera la vigencia del actualmente en vigor, ésta se 
entenderá prorrogada hasta la finalización del proceso nego-
ciador sin perjuicio de lo que el nuevo Convenio estableciese 
respecto de su retroactividad.

Artículo 5. Legislación laboral.
Para lo no previsto en el presente Convenio, se estará a 

lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores; Ley Orgánica 
de Libertad Sindical; R.D. 1451/83, de 11 de mayo, en mate-
ria de trabajadores minusválidos, y demás disposiciones labo-
rales de carácter general.

CAPÍTULO 2.°

GARANTÍAS
Artículo 6. Condiciones más beneficiosas.
Siempre con carácter personal, la Fundación se obliga a 

res petar las condiciones salariales que con carácter global y 
cóm puto anual excedan del conjunto de mejoras del presente 
Con venio, manteniéndose estrictamente «ad personam» ex-

cepto los conceptos salariales actuales; Complemento de Di-
rección, Plus de Responsabilidad y Plus Voluntario Absorbible, 
que no serán absorbidas ni compensadas en futuras negocia-
ciones.

Artículo 7. Indivisibilidad del Convenio.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio for-

man un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación 
práctica, serán consideradas global y conjuntamente.

En el supuesto que la jurisdicción laboral o administra-
tiva, de oficio o a instancia de parte, declarara contrario a De-
recho o nulo alguno o algunos de los artículos, preceptos y con-
diciones aquí contenidos, éstos quedarán sin efecto. En este 
caso , la Comisión Paritaria del presente Con venio, planteará 
en un plazo máximo de dos meses una negociación de los artí-
culos afectados y no de la totalidad del mismo, manteniéndose 
la vigencia del resto del convenio durante el tiempo que du-
rase la negociación pertinente de el/los artículo/s afectado/s, 
para evitar las dificultades y confusiones que generaría, tanto 
para la Dirección como especialmente para el conjunto de los 
trabajadores, la total anulación del Articulado y la retrotracción 
al Convenio anterior. Si en el plazo máximo de dos meses no 
se resolviese satisfactoriamente la situación generada, la Co-
misión Paritaria deberá acordar la decisión a adoptar respecto 
a la vigencia del Convenio.

Artículo 8. Compensación y absorción.
Todas las condiciones establecidas en el presente Con-

venio sustituyen, compensan y absorben en su conjunto y en 
su cómputo anual a todas las existentes en el momento de su 
entrada en vigor, cualquiera que fuese su naturaleza u origen.

CAPÍTULO 3.°
COMISIÓN PARITARIA

Artículo 9. Comisión Paritaria.
Ambas partes acuerdan constituir una Comisión Parita-

ria en el plazo de quince días a partir de la publicación de 
este Convenio en el BOJA. Esta Comisión se crea con la com-
posición y funciones que a continuación se detallan:

1.° La Comisión estará compuesta:
a) En cuanto a la representación social, por un máximo de 

cuatro miembros designados por la Representación Social de 
los trabajadores/as en su conjunto y respetándose el mismo 
porcentaje de representación sindical existente en la Mesa de 
Negociación del presente Convenio, aunque cada parte, si lo 
considera oportuno, los pueda designar con carácter rotativo.

b) En cuanto a la representación económica, por un 
núme ro igual a la representación social.

2.° Competencias de la Comisión: 
a) La interpretación de la totalidad del articulado y cláu-

sulas del Convenio.
b) Facultades de vigilancia de la aplicación y cumplimiento 

de lo pactado.
c) Facultades de solución de conflictos colectivos, en los 

términos que se establezcan.
d) Cualquier otro asunto que le sea asignado en el articu-

lado de este Convenio.
En relación con este apartado, los acuerdos que se al-

cancen requerirán el voto afirmativo de, al menos, el 60% de 
cada una de las representaciones integrantes en la Comisión y 
formarán parte del pre sente Convenio. 

3.° Los acuerdos serán recogidos en Actas y registrados 
por la Autoridad Laboral Competente, constando la fecha de 
su eficacia y número de orden y vincularán a ambas partes 
en los mismos términos que el presente Con venio, al cual se 
anexarán.
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4.° La Comisión se reunirá con carácter ordinario cuando 
las circunstancias lo precisen, a petición de cualquiera de las 
partes.

5.° Para solventar las posibles discrepancias que se pue-
dan plantear en el seno de dicha Comisión, las partes acudirán 
al procedimiento de mediación y/o arbitraje SERCLA (Sistema 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales 
de Andalucía).

La Comisión Paritaria se rige por un Reglamento para su 
funcionamiento interno.

CAPÍTULO 4.°

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 10. Organización del trabajo.
La organización del trabajo es responsabilidad y facultad 

de la Fundación y su personal directivo. No obstante, ésta de-
berá respetar siempre la categoría profesional y las funciones 
que desempeñen en los puestos de trabajo para los que han 
sido contratados/as los/as trabajadores/as.

La organización del trabajo, a los efectos prevenidos en 
este artículo, podrá abarcar, entre otros aspectos: 

1. La racionalización y mejora de los procesos.
2. La determinación y exigencia de los rendimientos que 

permitan ofrecer el mejor servicio, con el coste adecuado para 
la mayor eficiencia del mismo.

3. Establecimiento de un sistema de motivación e incen-
tivación que conduzca a la consecución de los objetivos expre-
sados en los párrafos anteriores. La distribución del trabajo en 
el tiempo.

4. La adecuación de las plantillas a la actividad necesaria 
de la Fundación en cada momento.

5. Desarrollo e implantación de un sistema de dirección 
por objetivos, así como de los correspondientes imparciales 
sistemas de valoración y medición de aquellos.

6. Sistema de formación, desarrollo y perfeccionamiento 
profesional.

Cualquiera otras funciones análogas por su finalidad, o 
por su importancia o que les vengan asignadas por la legisla-
ción vigente.

Sin merma de esta facultad, la Representación Legal y 
Sindical de los/as trabajadores/as tienen funciones de aseso-
ramiento, información previa y demás competencias, en los 
términos previstos en el art. 64 del Estatuto de los Trabaja-
dores y demás normas de aplicación, en cuantos cambios 
proponga en mate ria de organización del trabajo la Dirección-
Gerencia de la Fundación.

CAPÍTULO 5.°

CLASIFICACIÓN DE PERSONAL
Artículo 11. Grupos profesionales. 
Se constituirá en enero de 2008 una comisión compuesta 

por cuatro miembros de la Dirección de la Fundación y cuatro 
miembros de la Representación Social, que se encargará de 
configurar una nueva estructuración sobre la Clasificación de 
personal y relación de grupos profesionales y categorías. Las 
conclusiones se anexarán al conjunto de este convenio. Hasta 
que no se perfile definitivamente el estudio mencionado, el 
personal afectado por el presente Convenio se atendrá a la 
siguiente Clasificación Profesional:
Personal Técnico

Personal Titulado Superior
Técnico de Personal
Personal Titulado Medio

Personal Administrativo
Jefe Administración
Administrativo
Auxiliar Administrativo

Personal Técnico Auxiliar
Monitor/a–Animador/a

Personal de Oficios
Maestro Taller
Monitor/a de cocina
Oficial de mantenimiento/conductor

Personal de Servicios
Monitor/a de Limpieza

CONTENIDO FUNCIONAL

Todas las funciones de las categorías se entienden orien-
tadas a la consecución de los objetivos fun dacionales y en 
este sentido deben ser interpretadas.

El hecho de la posesión de un título profesional no impli-
cará necesariamente el reconocimiento de la categoría pro-
fesional correspondiente cuando el trabajador no haya sido 
contratado por las funciones específicas de su titulación.

PERSONAL TÉCNICO
Personal Titulado Superior: Es el profesional que, estando 

en posesión de título de Licenciado Universitario o Escuela 
Técnica de igual grado, estará bajo la dependencia del Direc-
tor-Gerente o persona en quien éste delegue, ejerciendo fun-
ciones propias de su titulación.

Técnico de Personal: Es quien, a las órdenes del Director-
Gerente o persona en quien este último delegue y disponiendo 
de titu lación Media o Superior adecuada, tiene la responsabili-
dad del buen funcionamiento de la administración de personal 
y de todo lo relacionado con la materia laboral y de Seguridad 
Social de la Fundación.

Personal Titulado Medio: Es el profesional que, estando 
en posesión de Diplomado Universitario o Escuela Técnica de 
igual grado, estará bajo la dependencia del Director-Gerente 
o per sona en quien éste delegue y ejerciendo las funciones 
propias de su titulación.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Jefe de Administración: Es quien tiene la responsabilidad 
de la organización y funcionamiento administrativo del área 
encomendada.

Administrativo/a: Es el empleado que tiene a su cargo 
una sección determinada dentro de la cual, con iniciativa y 
res ponsabilidad, realiza trabajos que requieren preparación y 
especialidad, resolviendo cuantos problemas surjan en su eje-
cución. Realizará igualmente las funciones de Secretaría de 
Gerencia.

Auxiliar Administrativo/a: Es el empleado que con inicia-
tiva y responsabilidad realiza trabajos que requieren conoci-
mientos generales administrativos, contabilidad, correspon-
dencia, organización de archivos y ficheros, redacción de 
facturas, etc.

PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR

Monitor/a–Animador/a: Es el empleado que vela de las 
acti vidades y de los aspectos organizativos del colectivo de 
usua rios en rehabilitación que han sido planificados por los 
Técnicos.

Desarrolla las actividades en Talleres Educativos y Ocupa-
cionales que en cada momento se delimiten por los Téc nicos, 
incluidas en el programa terapéutico del recurso que sean de 
carácter socio-cultural.

Realiza el seguimiento, control y cumplimiento de las acti-
vidades y normas establecidas a los usuarios.

Comunican a los Técnicos las incidencias ocurridas 
duran te el desarrollo de su trabajo.

Dispensa los medicamentos prescritos por los Faculta-
tivos, así como el acompañamiento y auxilio de los usuarios.
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PERSONAL DE OFICIO

Maestro/a de Taller: Es el profesional que, bajo la direc-
ción del centro, desarrolla enseñanzas teórico prácticas, dise-
ñando, realizando las tareas propias de su especialidad con 
fines edu cativos para la capacitación profesional y futura in-
corporación laboral de los usuarios. Mantiene y conserva los 
medios, ins trumentos, maquinarias y utensilios utilizados en la 
enseñanza y ejecuta aquellos trabajos precisos para la prepa-
ración y desarrollo de las clases.

Monitor/a de Cocina: Es el/la trabajador/a que tendrá la 
responsabilidad de fomentar en los usuarios el aprendizaje del 
orden, higiene y salubridad de las dependencias, utensilios 
y enseres de la cocina. Supervisará la buena administración 
de las provisiones, a fin de conseguir de todas ellas el rendi-
miento correcto, permitiendo y favoreciendo la colaboración 
de los usuarios en la ejecución de las actividades de cocina: 
manipulación de alimentos, condimentación, uso de enseres 
y utensilios, y actividades contempladas en los programas de 
habilidades de la vida diaria.

Asimismo se ocupa de la preparación, ela boración y pre-
sentación del menú, debiendo responsabilizarse del buen fin 
de los alimentos, de su conservación y almacenaje, así como 
del orden y limpieza de las dependencias, permi tiendo la cola-
boración de los pacientes en la ejecución de las tareas

Oficial de Mantenimiento-Conductor: Es el trabajador que 
se ocupa del mantenimiento general del centro de trabajo, 
realizando recados dentro y fuera del Centro, recogida y en-
trega de correspondencia, traslados de usuarios al y desde el 
Centro de referencia, así como a los puntos de destino que 
las cir cunstancias del proceso terapéutico de los usuarios re-
quieran.

Igualmente, ejecuta los encargos de aprovisionamiento di-
versos indicados por el Director y/o Administrador del Centro, 
permitiendo la colaboración de los usuarios en la ejecución de 
tareas.

PERSONAL DE SERVICIOS

Monitor/a de Limpieza: Es el/la trabajador/a que tendrá 
la responsabilidad de fomentar el aprendizaje de las tareas re-
lacionadas con la limpieza y el orden en los distintos recursos 
y dependencias, manejo de productos, conservación del mo-
biliario, mantenimiento, buen uso y economía de la lencería 
empleada, y todo lo relacionado con las tareas del servicio do-
méstico, en aquellas personas que dentro de un programa de 
formación profesional o inserción laboral, necesiten desarrollo 
y capacitación en esta área.

Tendrá a su cargo mediante inventario, el mobiliario, en-
seres y lencería del centro, realizando los trabajos de limpieza 
y lavandería y, supervisando los realizados por los usuarios del 
centro.

CAPÍTULO 6.°

CONTRATACIÓN, PLANTILLA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

Artículo 12. Contrataciones.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio po-

drán ser contratados a tenor de cualquiera de las moda lidades 
legales establecidas en cada momento.

1. Contratos de duración determinada:
a) Para la realización de obra o servicio de duración deter-

minada. Dicho concepto supone un servicio concreto y deter-
minado que abarque el objeto y la causa de la relación labo-
ral, es decir, servicios específicos y que fácilmente se pueden 
con cretar en el tiempo o en el espacio, cuya ejecución agote 
tanto la prestación, como la obra o servicio de que se trate, 
al tratarse de trabajos con autonomía y sustantividad propia 
respecto a la actividad de la empresa.

b) Contrato Eventual por circunstancias de la producción. 
Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de ta-
reas o exceso de demanda así lo exigiesen, aun tratándose 
de la actividad normal del centro en cuestión. La duración del 
con trato será de un máximo de doce meses dentro de un pe-
ríodo de 18 meses, contados a partir del momento en que se 
pro duzcan dichas causas; cuando el contrato tenga una du-
ración inferior al máximo establecido de 12 meses, el mismo 
podrá tener una prórroga hasta completar el período máximo, 
con forme establece el R.D. 2720/98. Se establece una indem-
nización, a la finalización del contrato, de ocho días por año de 
servicio, prorrateándose ésta para períodos inferiores.

c) Contrato de Interinidad. Cuando se trate de sustituir 
a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, 
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nom-
bre del sustituido y la causa de la sustitución.

2. Contrato de trabajo en Prácticas.
Asimismo, la Fundación podrá celebrar contrato de tra-

bajo en prácticas a quienes estu vieren en posesión de título 
universitario o de Formación Pro fesional de Grado Medio o Su-
perior, o títulos oficialmente reco nocidos como equivalentes, 
que habiliten para el ejercicio pro fesional dentro de los cuatro 
años inmediatamente siguientes a la terminación de los co-
rrespondientes estudios de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la 
práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados. 

b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis 
meses ni exceder de dos años, con un máximo de dos prórro-
gas. Asimismo, la retribución del trabajador en prácticas será 
del 90% y 100% para el primer y segundo año de contrata-
ción, respectivamente, del salario fijado en Convenio para un 
tra bajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de 
trabajo.

c) Si al término del contrato, el trabajador se incorporase 
sin solución de continuidad a la Fundación, a efectos de anti-
güedad se computará el tiempo trabajado desde la primera 
contratación en la Fundación.

d) No podrán superar el 15% de la plantilla por Centro de 
Trabajo.

3. Contrato para la formación. 
Los contratos para la for mación tendrán por objeto la ad-

quisición de la formación teó rica y práctica necesarias para el 
desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo 
que requiera un determinado nivel de cualificación, y se regirá 
por las siguientes normas:

a) Se podrán celebrar con mayores de dieciséis años y 
menores de veintiún años que carezcan de titulación requerida 
para realizar un contrato en prácticas. No se aplicará el límite 
máximo de edad cuando el contrato se concierte con un tra-
bajador minusválido.

b) La duración mínima del contrato será de 6 meses y la 
máxima de dos años, con un máximo de dos prórrogas.

c) El tiempo dedicado a la formación teórica dependerá de 
las características del oficio o puesto de trabajo a desem peñar 
y del número de horas establecido para el módulo formativo 
adecuado a dicho puesto de trabajo, sin que, en ningún caso, 
pueda ser inferior al 15% de la jornada máxima prevista en el 
Convenio Colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima 
legal.

d) La retribución del trabajador será del 80% y del 100% 
del salario que corresponda a la categoría profesional del que 
ejerce la formación durante el primero y segundo año.

e) No podrán superar el 15% de la plantilla por centro de 
trabajo.

4. Contratos a Tiempo Parcial.
a) De mutuo acuerdo entre el trabajador y la Gerencia de 

la Fundación se podrá optar por la contratación a tiempo par-
cial, que se regirá por las siguientes normas:
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b) Todos los contratos que se realicen bajo esta modali-
dad tendrán la prestación efectiva que las partes acuerden, 
con independencia que la Fundación se obliga a cotizar a la 
Seguridad Social por las cuantías que legalmente se establez-
can en cada momento para que el trabajador tenga derecho a 
las pres taciones.

c) Por otra parte gozarán de los mismos derechos y con-
diciones que la de los trabajadores a tiempo completo. La 
jornada mínima diaria será igual al porcentaje de contrato en 
relación a la jornada laboral diaria ordinaria de 7 horas. Estas 
condiciones se determinarán proporcionalmente sólo cuando 
deriven de la duración del trabajo.

d) El porcentaje máximo que se puede contratar es del 80%.
e) Los contratados eventuales no pueden realizar horas 

complementarias. En el caso de fijos, el tope de horas com-
plementarias es del 30% del total de su jornada semanal (Se 
remite a lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores so-
bre este aspecto)

Artículo 13. Período de prueba.
El personal de nuevo ingreso quedará sometido a un 

perío do de prueba, que no podrá exceder de la señalada en la 
siguiente escala:

- Personal Técnico, seis meses.
- Personal Administrativo y Técnico no Titulado, dos meses.
- Profesionales de Oficio y Subalternos, un mes.

En cualquier caso, el período de prueba no podrá exceder 
de la mitad de la duración inicial del contrato.

Durante el período de prueba las partes podrán desistir 
del contrato sin derecho a la indemnización.

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los 
dere chos y obligaciones correspondientes a su categoría pro-
fesional y al puesto de trabajo que desempeña, como si fuera 
de plan tilla, excepto los derivados de la resolución de la rela-
ción labo ral, que podrá producirse a instancia de cualquiera 
de las partes durante su transcurso Transcurrido el período 
de prueba sin que se haya pro ducido el desistimiento, el con-
trato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de 
los servicios prestados en la anti güedad del trabajador en la 
Fundación.

Artículo 14. Fomento de la contratación indefinida.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.b de 

la Disposición Adicional 1.a) de la Ley 63/1997, de 26 de di-
ciembre, y Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Ur-
gentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento 
de la Contratación Indefinida, y el Real Decreto 5/2006, para 
la mejora del crecimiento y del empleo, los contratos de dura-
ción deter minada o temporal, incluidos los formativos, ante-
riormente suscritos o que se formalicen durante la vigencia del 
presente Convenio o de cualquiera de sus prórrogas, podrán 
convertirse en la modalidad de «Contrato para el Fomento de 
la Con tratación Indefinida», previsto en dicha disposición.

El régimen del contrato resultante de la conversión y los 
derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán en 
lo dispuesto en la Disposición Adicional 1.a) de la indicada 
Ley 63/1997, de 26 de diciembre, y Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, y el Real Decreto 5/2006 para la mejora del creci-
miento y del empleo y demás normas de aplicación.

Artículo 15. Consolidación de plantilla.
Al objeto de mejorar la calidad asistencial, se arbitrarán 

los mecanismos necesarios para que exista un 75% de contra-
tos indefinidos del total de la plantilla, por centro de trabajo, 
o en su caso, no puede haber más de un 20% de contratos 
eventuales del total de la plantilla 

Para los nuevos centros que se abran, se dará un plazo 
de 2 años para el cumplimiento de este requisito.

Artículo 16. Traslados, Promoción Interna y permutas.
a) Traslados. Se entiende por traslados el procedimiento 

por el cual la Fundación convoca a la ocupación de un puesto 
vacante o de nueva creación, y por el cual el trabajador fijo o 
fijo-discontinuo ejerce sus derechos a la movilidad para ocu-
par un puesto de dicho carácter, de su misma categoría pro-
fesional y para la que reúna los requisitos establecidos en la 
categoría profesional.

Será criterio determinante para el baremo de este con-
curso los servicios prestados en la Fundación. En caso de em-
pate, se estará a la mayor antigüedad. No obstante, no podrán 
optar al traslado, durante el plazo de dos años, aquellos traba-
jadores que ya lo hayan ejercitado. 

b) Traslados Internos Temporales. Con objeto de facilitar 
el traslado de manera temporal a otro centro de trabajo dife-
rente del que se viene ejerciendo la actividad con igual catego-
ría profesional, la Fundación podrá ofertar los traslados inter-
nos temporales teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Duración mínima de 3 meses por motivos de baja ma-
ternal, excedencias con reserva de puesto. Se incluyen tam-
bién aquellas otras circunstancias que generen una contrata-
ción laboral por un plazo estimable de, al menos, 3 meses. No 
se incluye la ausencia por vacaciones.

2. El proceso se desarrollará en el primer trimestre del 
año para que los profesionales en el plazo de un mes aporten 
su solicitud y méritos con el destino provisional elegido.

3. Se utilizarán los mismos criterios que para los trasla-
dos internos definitivos.

4. En caso de renuncia por parte del trabajador, éste pa-
sará al final de la lista para dichos traslados.

5. Dicha solicitud de traslado se mantendrá durante un 
año, pudiendo renovarse anualmente a instancias de cada so-
licitante.

Los traslados internos temporales no darán derecho a 
indemnización o compensación alguna y finalizarán por el 
cese de la causa que motivó dicho traslado o por cobertura 
del puesto mediante traslado interno definitivo o provisión ex-
terna, regresando el trabajador a su puesto de origen.

El proceso de traslado interno temporal contempla un 
solo movimiento y debe primar la cobertura por contratación 
en centro de trabajo de origen frente al traslado.

c) Promoción interna definitiva. Una vez resueltos los tras-
lados, todas las vacantes y puestos de nueva creación que se 
pro duzcan en la Fundación se cubrirán mediante el sistema de 
promoción interna, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Las vacantes que se produzcan en categorías superio-
res se cubrirán mediante el personal perteneciente a la Funda-
ción siempre que acredite la titulación exigida y valorándose 
como méritos la antigüedad y curriculum personal. 

2. La Representación Legal y Sindical de los/as trabajado-
res/as del centro afectado par ticiparán, con voz pero sin voto, 
en el proceso de promoción recogido en este artículo, comuni-
cándose los/as delegados/as de personal de los distintos cen-
tros de trabajo de la Fundación cuando se inicie el proceso.

d) Promoción Interna Temporal: En los mismos supuestos 
contemplados en el Traslado Interno Temporal, se puede apli-
car la Promoción Interna Temporal, dando prioridad al Tras-
lado Interno Temporal. 

La Promoción Interna Temporal no dará derecho a indem-
nización o compensación alguna y finalizará por el cese de la 
causa que motivó dicho traslado o por cobertura del puesto 
mediante traslado interno definitivo, promoción interna defini-
tiva o provisión externa, regresando el trabajador a su puesto 
de origen.
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El proceso de promoción interna temporal contempla un 
solo movimiento y debe primar la cobertura por contratación 
en el centro de trabajo de origen frente a esta figura.

e) Permutas. La Fundación podrá autorizar la permuta 
entre personal fijo a puestos de idéntica naturaleza cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

1. Pertenencia al mismo Grupo y Categoría Profesional, y 
desempeño de idénticas funciones.

2. La concesión de la permuta no da derecho al abono de 
gastos ni de indemnizaciones de ninguna clase, no pudiendo 
participar en otros traslados hasta transcurridos dos años de 
desempeño efectivo de los nuevos destinos.

Artículo 17. Trabajos de superior categoría. 
Será requisito imprescindible para el desempeño de pues-

tos de trabajo de superior categoría, y la percepción de las 
retribuciones correspondientes, la orden por escrito de la Fun-
dación.

Si como consecuencia de la movilidad funcional se rea-
lizasen funciones superiores a las del grupo profesional o a las 
de categorías equivalentes por un período superior a seis me-
ses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador 
no podrá reclamar el ascenso, ya que ello se opondría a lo dis-
puesto en materia de Promoción Interna de este Convenio, sin 
perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente.

Artículo 18. Trabajos de inferior categoría.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la acti-

vidad asistencial la Fundación precisara destinar a un traba-
jador a tareas correspondientes a una categoría inferior a la 
suya dentro de su grupo profesional, sólo podrá hacerlo por el 
tiempo imprescindible, manteniéndose la retribución y demás 
dere chos derivados de su categoría profesional.

La Representación Legal y Sindical de los/as trabajado-
res/as será infor mada por escrito con antelación de dicha cir-
cunstancia.

CAPÍTULO 7.°

MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 19. Movilidad funcional.
La movilidad funcional en el seno de la Fundación se efec-

tuará sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales 
del trabajador, siempre que la organización de la actividad así 
lo aconseje; no tendrá otras limitaciones que las reguladas en 
el presente Convenio y las exigidas por las titulaciones acadé-
micas o profesionales precisas para ejercer la prestación labo-
ral y la pertenencia al grupo profesional correspondiente.

Artículo 20. Movilidad geográfica.
Antes de adoptar los criterios de traslado forzoso que en 

las presentes normas se contemplan, se estará a lo dispuesto 
en materia de Permutas.

Se tendrá en cuenta, a la hora de resolverse el traslado 
forzoso, la menor antigüedad y, en caso de igualdad, la menor 
edad.

En el supuesto de que el traslado forzoso comporte un 
cambio de residencia, éste dará derecho, en concepto de 
abono para sufragar los gastos de traslado del trabajador y 
la de sus familiares, a una indemnización ascendente a la 
suma de 2000 euros.

Los trabajadores no podrán ser trasladados a un centro 
de trabajo distinto de la Fundación que exija cambios de resi-
dencia, a no ser que existan razones técnicas, organizativas o 
productivas que lo justifiquen.

El Director Financiero y de Recursos Humanos notificará 
el traslado al Delegado/a o Delegados/as de Personal del 

Centro afectado para que, tras el informe de los mismos, se 
adopte por la Fundación la decisión definitiva.

De igual forma, se determinará el plazo de incorporación 
al nuevo puesto de trabajo, que no será inferior al de treinta 
días naturales. En estas condiciones, el trabajador disfrutará 
de siete días naturales de permiso legal retribuido para efec-
tuar el traslado.

Garantías:
- Ningún trabajador podrá ser trasladado forzosamente 

hasta trascurridos dos años desde un anterior traslado de esta 
naturaleza.

- Igualmente, ningún trabajador podrá ser trasladado for-
zosamente si éste tiene cumplidos los 60 años de edad.

CAPÍTULO 8.°

RETRIBUCIONES 
Artículo 21. Retribuciones. 
La retribución salarial de los trabajadores afectados por el 

presente Convenio estará constituida por el Salario Base, Plus 
de Convenio, Gratificaciones Extraordinarias y los siguientes 
Complementos: Festivos, Domingos (a partir de 1 de enero de 
2009), Nocturnidad, Turnicidad, Complemento de Desarrollo 
Profesional (a partir de 1 de enero de 2008) y Complemento 
de Aproximación Salarial (desde 1 de enero de 2007 hasta 
31 de diciembre de 2009) para aquellos/as trabajadores/as 
que reuniesen los requisitos establecidos al efecto, corres-
pondiéndose a la jornada completa y en cómputo anual de 
horas pactadas.

El pago de las retribuciones se realizará por meses ven-
cidos, abonándose dentro de los cinco primeros días hábiles 
del mes siguiente al devengo de la nómina.

El abono de los salarios podrá realizarse mediante talón 
o transferencia bancaria, descontándose la parte correspon-
diente a la Seguridad Social del trabajador, el porcentaje del 
IRPF, así como la cuota sindical a los trabajadores que así lo 
soliciten.

Artículo 22. Incrementos salariales.
1. Año 2006. Se incrementará en un 3% el Salario Base 

y un 3,5% el Plus Convenio de cada una de las categorías, 
de los que se obtienen las cantidades expuestas en el Anexo 
I sobre Tabla Salarial de 2006. Se incrementa un 3,5% los 
Pluses de festivo ordinario y de festivo especial, y se llevarán 
a cabo los incrementos contemplados en el Anexo I para los 
pluses de Turnicidad y Nocturnidad a partir de 1 de noviembre 
de 2006. Se establece una cláusula de revisión salarial, con 
tope de hasta el 3,8%, en relación al IPC Real de 2006 que se 
publique en el BOE correspondiente, debiéndose aplicar a los 
siguientes conceptos salariales: Salario Base, Plus Convenio 
y Plus Festivos. La pertinente regularización salarial debe lle-
varse a cabo en el primer trimestre de 2007, con el abono de 
los atrasos correspondientes.

2. Año 2007. Se incrementará en un 3% el Salario Base 
y un 3,5% en el Plus Convenio de cada una de las categorías, 
de los que se obtienen las cantidades expuestas en el Anexo II 
sobre Tabla Salarial de 2007. Se incrementará un 3,5% los Plu-
ses de festivo ordinario y festivo especial, y se llevará a cabo 
los incrementos contemplados en el Anexo II para los pluses 
de Turnicidad y Nocturnidad. Se crea un Complemento de 
Aproximación Salarial para las categorías de Psicólogos, Otros 
titulados superiores, Educadores, Trabajadores Sociales, Otros 
titulados medios y Monitor/a de limpieza, cuyas cuantías se 
recogen en el Anexo II sobre Tablas Salariales. Se establece 
una cláusula de revisión salarial, con tope de hasta el 3,8%, 
en relación al IPC Real de 2007 que se publique en el BOE 
correspondiente, debiéndose aplicar a los siguientes concep-
tos salariales: Salario Base, Plus Convenio y Plus de festivos 
especial y ordinario. La pertinente regularización salarial debe 
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llevarse a cabo en el primer trimestre de 2008, con el abono 
de los atrasos correspondientes.

3. Año 2008. Se incrementará en 3% el Salario Base y un 
3,5% en el Plus Convenio de cada una de las categorías, de los 
que se obtienen las cantidades expuestas en el Anexo III sobre 
Tabla Salarial de 2008. Se incrementará un 3,5% los pluses 
de festivo ordinario y festivo especial y en un 30% los com-
plementos de aproximación salarial anteriormente menciona-
dos y se llevarán a cabo los incrementos contemplados en el 
Anexo III para los pluses de Turnicidad y Nocturnidad. Se crea 
un nuevo concepto salarial, el de Complemento de Desarrollo 
Profesional, cuya cuantía se detalla en el Anexo III sobre Ta-
blas Salariales, empezándose a percibir a partir de 1 de enero 
de 2008. Se establece una cláusula de revisión salarial, con 
tope de hasta el 3,8%, en relación al IPC Real de 2008 que se 
publique en el BOE correspondiente, debiéndose aplicar a los 
siguientes conceptos salariales: Salario Base, Plus Convenio 
y Plus de Festivo Especial y Ordinario. La pertinente regulari-
zación salarial debe llevarse a cabo en el primer trimestre de 
2009, con el abono de los atrasos correspondientes.

4. Año 2009. Se incrementará en 3% el Salario Base y en 
un 3,5% el Plus Convenio de cada una de las categorías, de 
los que se obtienen las cantidades expuestas en el Anexo IV 
sobre Tabla Salarial de 2009. A partir de 1 de enero de 2009, 
se abona el plus de domingo, a razón de 12 € por domingo 
trabajado. Se incrementará un 3,5% los pluses de festivo or-
dinario, festivo especial, un 3,1% los Pluses de Turnicidad y 
Nocturnidad y 3,1% el Complemento de Desarrollo Profesio-
nal, incluyéndose el segundo nivel como queda reflejado en el 
Anexo IV sobre Tablas Salariales. Se incrementa en un 30% los 
complementos de aproximación salarial anteriormente men-
cionados. Se establece una cláusula de revisión salarial, con 
tope de hasta el 3,8%, en relación al IPC Real de 2009 que 
se publique en el BOE correspondiente, debiéndose aplicar a 
los siguientes conceptos salariales: Salario Base, Plus Conve-
nio, Plus Nocturnidad, Plus de Turnicidad y Plus de Festivo 
Especial y Ordinario. La pertinente regularización salarial debe 
llevarse a cabo en el primer trimestre de 2010, con el abono 
de los atrasos correspondientes.

Artículo 23. Salario base. 
Como salario base se entiende el establecido para cada 

categoría profesional, según tabla salarial que figura en los 
Anexo I, II, III, IV al presente Convenio, por la realización de 
la jornada ordinaria de trabajo, incluidos los períodos de des-
canso computables como trabajo.

Artículo 24. Complementos y pluses salariales.
Son complementos salariales las cantidades que, en su 

caso, deben adicionarse al salario base. Los complementos 
salariales son:

1. Horas extraordinarias.
Se estará a lo dispuesto en el R.D. 1/1995, de 24 marzo, 

del ET, y, especialmente, en sus artículos 34 y 35 sobre el 
número de horas extraordinarias a realizar.

Las horas extraordinarias realizadas podrán ser compen-
sadas económicamente o por descanso compensatorio a elec-
ción del trabajador, siguiendo la siguiente proporción:

- Por cada hora extraordinaria: 1,75 horas ordinarias.
No obstante, ambas partes declaran expresamente la in-

tención de reducir la realización de las mismas, salvo las de 
urgente e inaplazable ejecución, en cuyo caso no se tendrán 
en cuenta a los efectos de la duración máxima de su jornada 
laboral ordinaria ni para el cómputo de topes máximos.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias:
a) Horas extraordinarias normales: Las horas trabajadas 

que excedan de la jornada ordinaria diaria no contempladas en 
los apartados siguientes.

b) Horas extraordinarias estructurales: Se entienden 
como tales las necesarias por circunstancias imprevistas, por 
ausen cia de personal, cambios de turno u otros motivos de 
carácter estructural derivados de la naturaleza de la actividad 
de que se trate.

c) Horas extraordinarias por fuerza mayor: Son las que 
vienen exigidas por la necesidad de prevenir o reparar sinies-
tros u otros daños extraordinarios o urgentes.

No se aplicará el cómputo de 1,75 horas ordinarias las 
horas extraordinarias estructurales y por fuerza mayor, que se 
compensará hora por hora, excepto las horas extraordinarias 
estructurales que por razones del servicio el/la trabajador/a 
tenga que realizar fuera de su jornada laboral de trabajo (con-
templada en cuadrante), en cuyo caso, se retribuirán a partir de 
la cuarta hora realizada, a razón de 1,75 por hora trabajada.

Los representantes de los trabajadores recibirán informa-
ción de cuantas horas se vayan a realizar o se realicen men-
sualmente por las razones expuestas.

2. Plus de Convenio.
Retribuirá las condiciones particulares de los distintos 

puestos de trabajo en atención a su actividad técnica y espe-
cial dedicación, cuya cuantía quedará fijada en los Anexos I, 
II, III y IV sobre Tablas Salariales del convenio en fun ción del 
grupo en el que esté encuadrado el trabajador.

3. Complemento de Nocturnidad.
Se abona a aquellos/as trabajadores/as que estén suje-

tos a un turno rotatorio en el que se contemple el trabajo noc-
turno, a razón de las cuantías reflejadas en los Anexos I, II, III 
y IV sobre Tablas Salariales del convenio para los años 2006 
(meses de noviembre y diciembre), 2007, 2008 y 2009. Se 
abona en 12 mensualidades.

4. Complemento de Festivos.
El complemento de festivos se abonará a aquellos traba-

jadores que presten servicios en días festivos según el calen-
dario laboral. De los 14 festivos que contempla el calendario 
laboral, 6 tendrán la consideración de festivos de carácter es-
pecial, concretamente, los días 1 y 6 de enero, 28 de febrero, 
Viernes Santo, 6 y 25 de diciembre, devengándose a razón de 
las cuantías reflejadas en los Anexos I, II, III y IV sobre Tablas 
Salariales del convenio para 2006 (mes de diciembre), 2007, 
2008 y 2009, por festivo trabajado, y 8 tendrán el carácter 
de festivo ordinario, devengándose a razón de las cuantías re-
flejadas en los Anexos I, II, III y IV sobre Tablas Salariales del 
convenio, para 2006 (mes de diciembre), 2007, 2008 y 2009, 
por festivo trabajado (en ambos casos, se estimarán los tur-
nos de noche que se inicien el día anterior, y los de mañana y 
de tarde del día en cuestión).

5. Plus de Domingos.
Aquellos trabajadores/as que presten servicios en do-

mingo, devengarán a partir de 1 de enero de 2009 un plus 
12 € por cada domingo trabajado (se estimarán los turnos de 
noche que se inicien el día anterior, y los de mañana y de 
tarde del día en cuestión).

6. Complemento de Turnicidad.
Se abona a aquellos/as trabajadores/as que estén suje-

tos a un turno rotatorio en el que se contemple el trabajo a 
turnos de mañana, tardes y noches. Sus cuantías para 2006, 
2007, 2008 y 2009 están estipuladas en los Anexos I, II, III y 
IV sobre tablas salariales del convenio. Se abona en 12 men-
sualidades.

7. Complemento de Aproximación Salarial.
A partir de 1 de enero de 2007, se incluye este concepto, 

cuyas cuantías para los años 2007, 2008 y 2009 se contem-
plan en los Anexos II, III y IV sobre Tablas Salariales. Al fina-
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lizar la vigencia de este convenio (31 de diciembre de 2009), 
las cuantías existentes se englobarán en los respectivos pluses 
de convenio. Se abona en 12 mensualidades.

8. Guardias Localizadas.
Es la situación de disponibilidad en la que se encuentra 

el/la trabajador/a, con el medio de comunicación establecido 
al efecto, que haga posible su presencia personal en el lugar 
de trabajo cuando sea requerida.

En función de las horas sujetas a esta situación de dis-
ponibilidad, se producirá la pertinente reducción del cómputo 
horario.

Igualmente, cuando sean requeridos y deban personarse 
en el centro de trabajo, dicho tiempo tendrá la consideración 
de tiempo efectivo de trabajo, que será compensado durante 
la semana siguiente hora por hora, salvo acuerdo entre las 
partes. Las horas de trabajo efectivo no computarán a efectos 
de horas localizadas.

9. Pagas extraordinarias.
Todo el personal afectado por el presente Convenio tiene 

derecho a la percepción de dos pagas extraordinarias anuales, 
que se devengan semestralmente, la primera por el período 
de 1 de enero a 30 de junio, y la segunda por el período de 1 
de julio a 31 de diciembre.

Se abonarán conjuntamente con la nómina mensual or-
dinaria de forma prorrateada. De mutuo acuerdo, la empresa 
y el trabajador podrán acordar el pago de las mismas en las 
primeras quincenas de julio y diciembre.

El importe de cada paga extraordinaria será el equivalente 
al Salario Base. A partir de 1.ª última paga extra de 2009, el 
importe será el equivalente al Salario Base más un 20% del 
Plus Convenio.

10. Complemento de Desarrollo Profesional.
En 2008 se introduce este concepto salarial para incen-

tivar el trabajo realizado por la plantilla, a fin de ir mejorando 
progresivamente la calidad del servicio realizado. Se creará 
una Comisión Técnica, con participación de la Parte Social, 
que analizará su mecanismo de implantación, debiéndose te-
ner en cuenta, al menos, experiencia profesional, formación y 
valoración del desempeño profesional. Se estipulan 5 niveles, 
para los que son necesarios, al menos, 5 años de servicios 
prestados en la Fundación para el nivel 1, y 10 años para el 
nivel 2, quedando pendiente de las conclusiones del grupo de 
trabajo la regulación de los siguientes niveles. A partir de 1 
de enero de 2008 para el nivel 1, y a partir de 1 de enero 
de 2009 para los niveles 1 y 2, se consolidarán los citados 
niveles para aquellos/as trabajadores/as que acrediten 5 ó 10 
años de servicios prestados en la Fundación respectivamente. 
Las correspondientes cuantías económicas se estipulan en los 
Anexos III y IV sobre Tablas Salariales de 2008 y 2009. Se 
abonarán en doce mensualidades.

Artículo 25. Incapacidad Temporal (IT).
En caso de baja en el trabajo por Incapacidad Temporal 

derivada de enfermedad común, accidente no laboral, acci-
dente laboral o enfermedad profesional, la Fundación comple-
tará la prestación hasta el 100% de las retribuciones salariales 
desde el primer día hasta producirse el alta médica, contem-
plándose todos los conceptos salariales a excepción de festi-
vos y domingos. Esta medida se hará efectiva desde la firma 
del convenio.

Artículo 26. Complementos extrasalariales. 
Dietas y kilometraje: Los trabajadores que, por necesi-

dades de la Fundación, tengan que realizar viajes o despla-
zamientos percibirán las cantidades correspondientes a los 
gas tos ocasionados, que deberán justificarse ante la empresa. 
Cuando para ello utilizasen su vehículo propio, tendrán dere-
cho a percibir la cantidad de 0,17 euros por kilómetro reco-
rrido.

En el caso de que dichos desplazamientos ocasionen gas-
tos por manutención, se abonarán en concepto de «asigna-
ción» por este motivo: si no se pernocta, 22 euros/día, y si se 
pernocta, 43 euros/día.

Asimismo, cuando dicho desplazamiento implique el he-
cho de pernoctar fuera de su domicilio habitual y, al efecto, el 
trabajador soporte el gasto de alojamiento, se abonará en con-
cepto de «asignación por estancia» una percepción máxima 
de 79 euros/día, comprendien do esto el alojamiento y manu-
tención.

CAPÍTULO 9.°

DERECHOS SOCIALES

Artículo 27. Seguro de Responsabilidad Civil.
La Fundación tiene concertado un seguro de Respon-

sabilidad Civil Profesional para el personal a su servicio. 

Artículo 28. Anticipos y préstamos reintegrables.
La Fundación dispondrá de una bolsa de hasta 30.000 

euros para anticipos y préstamos reintegrables.
Tendrán derecho a solicitar un préstamo sin interés de 

hasta un máximo de 2.000 euros todos los trabajadores in-
cluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, con, 
al menos, un año de antigüedad, cuya solicitud será atendida 
por riguroso orden de presentación.

 La amortización será efectuada en el plazo máximo de 1 
año, contado a partir del siguiente mes en que fue concedido 
el préstamo.

CAPÍTULO 10.º

JORNADA DE TRABAJO DESCANSOS Y VACACIONES

Artículo 29. Jornada de trabajo. 
El número de horas de trabajo efectivo al año y su nor-

mal distribución para cada una de las categorías afectadas por 
este Convenio será de 1.575 horas efectivas de trabajo.

Artículo 30. Jornada semanal.
La duración de la jornada habitual de trabajo será de 

treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo 
anual, distribuidas de lunes a domingo y en horario que le 
corresponda a cada turno y categoría profesional con los des-
cansos reglamentarios. 

Artículo 31. Jornada diaria. 
La fijación de los horarios de trabajo es facultad de la Di-

rección de la Fundación, que los podrá establecer previa nego-
ciación con los Delegados de Personal o Comité de Empresa, 
en su caso, con una antelación mínima de 15 días. Cuando 
por necesidades del servicio, fuerza mayor y cuestiones téc-
nicas y/o organizativas, en caso de circunstancias especiales 
esto no fuera posible, este requisito, podrá ser modificado pre-
via información a los Delegados de Personal.

Todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar de 30 
minutos de descanso dentro de la jornada de trabajo, que, 
a todos los efectos, será considerado como trabajo efectivo, 
siempre que la misma sea de forma continuada y exceda de 
seis horas diarias.

En los casos de jornadas partidas, y siempre que ésta 
coincida con la comida del medio día, las horas destinadas al 
almuerzo no serán consideradas como efectivas de trabajo.

Se podrán realizar cambios de turnos siempre y cuando 
la organización y el funcionamiento del centro lo permita, que 
deberán ser solicitados y autorizados por la Dirección del cen-
tro, por escrito con una antelación mínima de 48 horas.

Artículo 32. Descanso.
Todos los trabajadores tendrán derecho a un descanso 

semanal mínimo de un día y medio o de treinta y seis horas de 
forma ininterrumpida.
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Artículo 33. Vacaciones.
El personal sujeto al presente Convenio disfrutará de 30 

días naturales de vacaciones al año.
Su retribución consistirá en el Salario Base, Plus Con-

venio, los Pluses de Nocturnidad y Turnicidad, y cuando se 
implanten, Complemento de Aproximación Salarial y Comple-
mento de Desarrollo Profesional. 

Los trabajadores que cesen, por cualquier motivo, en el 
transcurso del año sin haber disfrutado de vacaciones se les 
abonará la parte proporcional correspondiente.

El trabajador de nuevo ingreso disfrutará, dentro del año 
de su contratación, la parte proporcional de vacaciones corres-
pondientes desde la fecha de su ingreso hasta el fin de año o 
hasta la terminación de su contrato, si éste ha de producirse 
dentro del año.

Los criterios para fijar el calendario de vacaciones se es-
tablecerá entre la Fundación y los representantes de los traba-
jadores, y deberá ajustarse a las siguientes normas:

a) 30 días naturales comprendidos entre los días del 1 de 
julio al 31 de octubre, ambos inclusive.

b) A facultad de la Dirección de la Fundación, si las cir-
cunstancias asistenciales lo permiten, existe la posibilidad de 
disfrute de las vacaciones fuera del período citado en el ante-
rior párrafo, así como la posibilidad de fraccionarlas en tres 
etapas.

c) Si las vacaciones estuviesen programadas de antemano 
y el trabajador no las pudiese iniciar por Incapacidad Tempo-
ral, podrá hacerlo fuera del período previsto pero siempre den-
tro del año natural al que corresponda. Si esta Incapacidad 
Tem poral sobreviniera dentro de su período vacacional, no se 
sus penderán dichas vacaciones, a excepción de las bajas que 
requieran hospitalización, durante los días de ingreso.

d) Se admite la posibilidad de fraccionar el período vaca-
cional en 2 etapas, debiendo ser, al menos una de ellas, igual 
o superior a una semana

Artículo 34. Permisos retribuidos.
Los trabajadores, previa solicitud por escrito, con la 

máxima antelación posible y justificándolo adecuadamente, 
podrán faltar al trabajo, con derecho a percibir el salario con-
tractual o pactado, por alguno de los motivos y con la duración 
que se indica. En las situaciones en las que se produzca de 
forma repentina el hecho causante del permiso, se computa-
rán las horas efectivamente trabajadas, y el disfrute del per-
miso se hará desde el día siguiente.

a) Por tiempo de quince días naturales en caso de matri-
monio, o pareja de hecho debidamente acreditada.

b) Por alumbramiento de esposa o compañera con convi-
vencia acreditada, o por adopción de un hijo/a, dos días natu-
rales y cuatro días si se tiene que desplazar fuera de la provin-
cia de residencia del trabajador. En caso de parto múltiple, se 
otorgará dos días adicionales. En los supuestos de adopción 
internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo 
de los padres al país de origen del adoptado o adoptada, po-
drán disfrutar de un permiso de hasta 1 mes de duración, per-
cibiendo durante dicho período el salario base.

Cuando las vacaciones coincidan total o parcialmente con 
el período de baja médica por maternidad, aquéllas se disfru-
tarán hasta completar el mes a continuación del alta médica o 
cuan do acuerden las partes.

c) En el supuesto de parto o adopción, una vez agotado el 
período de suspensión de contrato de 16 semanas, o de 18 en 
caso de parto o adopción múltiple, el personal tendrá derecho 
a un permiso de 2 semanas adicionales a partir de 1 de enero 
de 2007. A partir de 1 de enero de 2009, tendrá derecho a 3 
semanas adicionales.

d) Por tiempo de tres días naturales, que serán amplia-
bles a cinco días naturales, si el/la trabajador/a necesita reali-

zar desplazamiento fuera de su provincia de residencia, en los 
casos de fallecimiento de familiares de primer grado por con-
sanguinidad o afinidad (hijos/as, cónyuges o compañeros/as 
con convivencia acreditada y padres de uno u otro cónyuge).

e) Por tiempo de dos días naturales que serán ampliables 
a cuatro días naturales si el/la trabajador/a necesita realizar 
desplazamientos fuera de su provincia de residencia, en los 
casos de fallecimiento de familiares de 2.º grado de consan-
guinidad o afinidad (nietos/as, hermanos/as, cónyuges o com-
pañeros/as con convivencia acreditada de éstos y abuelos/as 
maternos y/o paternos del/la trabajador/a).

f) Por tiempo de tres días naturales, que serán ampliables 
a cinco días naturales, si el/la trabajador/a necesita realizar 
desplazamiento fuera de su provincia de residencia, en los ca-
sos de enfermedad grave de familiares de 1.º y 2.º grado de 
consanguinidad o afinidad (hijos/as, cónyuges o compañeros/as 
con convivencia acreditada y padres de uno u otro cónyuge, 
nietos/as, hermanos/as, cónyuges o compañeros/as con con-
vivencia acreditada de éstos y abuelos/as maternos y/o pater-
nos del/la trabajador/a).

g) Un día natural en caso de boda de hijos o hermanos, 
siempre que coincida en horario o jornada laboral, dos días si 
es fuera de la provincia de residencia del trabajador.

h) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia 
a consulta médica del sistema público sanitario, siempre y 
cuando no sea factible acudir a esas consultas fuera de las 
horas de trabajo.

i) Un día natural por traslado de su domicilio habitual en 
la localidad de residencia, y dos días naturales si es fuera de la 
localidad de residencia.

j) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de 
un deber inexcusable de carácter público y personal a que se 
refiere el artículo 37.3, apartado d), del R.D. 1/1995, de 24 de 
marzo, del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

k) Para la realización de funciones sindicales o de repre-
sentación del personal, en los términos establecidos legal-
mente.

l) Por el tiempo necesario para la realización de exáme-
nes prenatales y técnicos de preparación al parto que deban 
rea lizarse dentro de la jornada de trabajo.

m) Para asuntos personales, cuatro días al año a partir 
de 1 de enero de 2006 no acumulables en períodos vacacio-
nales y dentro del año. Prorrateándose los días al tiempo de 
duración del contrato inferior a un año. A todos los efectos se 
considerarán horas efectivas de trabajo en cómputo anual.

n) Para exámenes oficiales al disfrute de los permisos 
necesarios para concurrir a exámenes, así como a una prefe-
rencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado 
en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la 
obtención de un título académico o profesional.

Artículo 35. Permiso por lactancia.
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de doce 

meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, re-
tribuida, por cada 7 horas de jornada, que podrá dividir en dos 
fracciones. Este permiso podrá ser disfrutado indis tintamente 
por el padre o la madre en caso de que ambos trabajen. Los 
períodos de lactancia podrán ser acumulados, acordándose el 
disfrute de los días de permiso correspondientes entre el per-
sonal y la Dirección del centro.

Artículo 36. Licencias no retribuidas. 
El personal al que afecte este Convenio podrá solicitar 

licencia sin sueldo por plazo no inferior a quince días, ni supe-
rior a 12 meses, que deberá serle concedida si se hace con 
preaviso de diez días laborales y siempre que lo permitan las 
necesidades del servicio y se justifique adecuadamente las ra-
zones de su petición.

En el caso de ser superior a 60 días, los días que excedan 
de esos 60 llevarán aparejada la suspensión del contrato de 
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trabajo y por tanto la cotización a la Seguridad Social del tra-
bajador, manteniéndose la reserva del puesto de trabajo hasta 
el máximo posible de 12 meses. Este permiso, en caso de ser 
inferior a 12 meses, se puede ampliar en una sola ocasión sin 
sobrepasar de forma acumulada el período máximo, siempre 
que sea comunicado con 1 mes de antelación a la conclusión 
del mismo.

Ningún trabajador podrá solicitar nueva licencia hasta 
transcurrido un año de disfrute de la última que le fuere con-
cedida.

CAPÍTULO 11.º
EXCEDENCIAS Y FORMACIÓN

Artículo 37. Excedencias.
Se concederá excedencia forzosa y voluntaria en los ca-

sos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.
37.1. Excedencia Forzosa: Es una situación administrativa, 

que dará derecho a la conservación del mismo puesto y al 
cómputo de la antigüedad durante su vigencia, se concederá 
por designación o elección para cargo público o función sin-
dical, de acuerdo con los Estatutos del Sindicato y de ámbito 
provincial o superior, que imposibilite la asistencia al trabajo. 
A estos efectos se entiende por cargo público la elección para 
diputado o senador de las Cortes Generales, diputados de las 
asambleas autonómicas, concejal de ayuntamiento a alcalde 
con plena dedicación, o el nombramiento para un cargo den-
tro de las Administraciones, entidades y empresas públicas del 
Estado, autonómicas, locales, comunitarias o internacionales, 
cuyo nivel esté considerado como alto cargo en la Legislación 
correspondiente. 

El reingreso en el servicio activo desde la situación de ex-
cedencia forzosa prevista en el párrafo anterior habrá de reali-
zarse en el plazo de un mes a partir del cese en el cargo.

37.2. Excedencia excepcional: Tendrá la consideración de 
excedencia excepcional la que se conceda a aquellos trabaja-
dores que, pertenecientes a Fundación, sean contratados para 
desempeñar programas de los contemplados en el art. 2.e) de 
este Convenio, y, siempre que dicho programa se ejecute por 
la Fundación, tendrán reservado su puesto de trabajo, siendo 
la reincorporación de forma inme diata a la finalización del con-
trato origen de esta excedencia excepcional.

37.3. Excedencia Parental: Los/las trabajadores/as ten-
drán derecho a un período de excedencia no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo 
sea por naturaleza como por adopción o acogimiento, a contar 
desde la fecha de nacimiento de éste/a o desde la adopción. 
En el supuesto de adopción, para menores de seis años, esta 
situación de excedencia sólo podrá ser ejercida por uno de los 
progenitores cuando ambos trabajen.

Cada hijo/a dará derecho a un nuevo período de exce-
dencia que, de solicitarse, pondrá fin al que anteriormente se 
viniera disfrutando.

El/la trabajador/a tendrá derecho a la reserva del puesto 
de trabajo durante los dos primeros años.

37.4. Excedencia por cuidado de familiares discapacita-
dos: Los/las trabajadores/as tendrán derecho a un período de 
excedencia no superior a 1 año para atender al cuidado de un 
familiar con una discapacidad física, psíquica o sensorial. Esta 
situación de excedencia sólo podrá ser ejercida por uno de los 
progenitores cuando ambos trabajen.

El/la trabajador/a tendrá derecho a la reserva del puesto 
de trabajo durante el primer año.

Tiene que transcurrir un período de 6 meses desde la 
conclusión de una excedencia por cuidado de hijos o por cui-
dado de familiar discapacitado, para poder hacer uso de un 
permiso sin sueldo.

Artículo 38. Formación. 
La Formación en la Fundación se regirá por el Plan de 

Formación anual, planificado, gestionado y aprobado por 

FADAIS, que recoge las necesidades formativas detectadas 
del colectivo de profesionales a través de estudios de nece-
sidades y de la evaluación continua que desde la Unidad de 
Formación, adscrita al Departamento Financiero y de RR.HH., 
se viene llevando a cabo.

Dicho Plan va encaminado a la actualización, perfecciona-
miento y capacitación profesional de todos los trabajadores de 
la Fundación, respondiendo a todos y cada uno de los puestos 
de trabajo y categorías profesionales.

El Plan está compuesto por acciones formativas de carác-
ter internas y/o externas:

- Internas: Son aquellas que están establecidas, organiza-
das y financiadas por FADAIS.

- Externas: Son aquellas que aun estando organizadas por 
otras entidades, responden a los objetivos establecidos en el 
Plan de Formación.

Para el seguimiento del desarrollo del Plan de Formación 
y como elemento de participación, FADAIS cuenta con un Co-
mité de Formación que aporta mejoras y sugerencias a dicho 
Plan.

Este Comité, está compuesto por: 
- Director Financiero y de Recursos Humanos.
- Responsable de Unidad de Recursos Humanos y Calidad.
- Responsable de Gestión de Recursos Humanos.
- Técnico/a de Formación.
- Director/a del Área Asistencial.
- Asesor/a Técnico/a.
- Directores/as de los Centros Terapéuticos.
- Director/a del Área de Incorporación.
- Director/a del Área de Sistema de Información e Inves-

tigación.
- Director/a del Área de Usuarios.
- Un Delegado/a de Personal por organización sindical 

más un asesor/a por cada sindicato representativo en la Fun-
dación.

El Comité de Formación tendrá las siguientes funciones:
a) Aportar datos de interés, para detectar las necesidades 

y carencias en materia de formación y reciclaje del personal 
de la Fundación, así como para el personal de nueva incorpo-
ración.

b) Participar en el desarrollo de las acciones formativas 
de la Fundación, establecidas desde el Plan de Formación, así 
como en el desarrollo de actividades formativas externas.

c) Recibir, recopilar, difundir materiales y documentación, 
en materia de formación, establecidos desde el Departamento 
Financiero y de RR.HH.

d) Hacer aportaciones a la evaluación de las acciones for-
mativas, así como al Plan de Formación.

e) Asistir a las reuniones establecidas para tal fin.
f) Velar por la actualización y orden de todo el desarrollo 

del Plan de Formación.
La Fundación incorporará al Plan de Formación Anual 

aquellas acciones formativas que, a demanda de ésta, estén 
sujetas a Acuerdos con Centros Oficiales reconocidos.

Para el desarrollo y ejecución del Plan de Formación, se 
establecen dos reuniones ordinarias al año y tantas extraordi-
narias como lo requiera el propio Plan.

CAPÍTULO 12.º

FALTAS Y SANCIONES
Artículo 39. Faltas leves. 
Serán consideradas faltas leves las siguientes:
a) Tres faltas de puntualidad, que excedan de quince mi-

nutos diarios en la asistencia al trabajo, en el período de un 
mes, siempre que no se reiteren en el siguiente, en cuyo caso 
sería constitutiva por sí sola de falta grave.

b) No comunicar con la antelación debida los motivos que 
justifiquen una ausencia al trabajo. En todo caso, de no ser po-
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sible la comunicación, ésta se hará siempre en el plazo máximo 
de las veinticuatro horas siguientes a la ausencia, salvo que la 
misma coincida con el fin de semana o día siguien te festivo 
que, en estas circunstancias, el plazo se prorroga hasta las 
cuarenta y ocho horas siguientes para poner en cono cimiento 
los motivos que justificaron la falta al trabajo.

c) Negligencia leve en el cumplimiento de las actividades 
profesionales del trabajador.

d) No comunicar con la debida diligencia los cambios ex-
perimentados en las familias, que puedan afectar a la Segu-
ridad Social y/o Instituciones de Previsión Social, así como 
también los cambios de domicilio.

e) Faltar al trabajo un día al mes sin justificar.
f) Rehusar ser reconocido a requerimiento de la Funda-

ción o por el Médico de la misma en caso de baja por enfer-
medad (IT).

Artículo 40. Faltas graves.
Serán consideradas faltas graves las siguientes:
a) Más de tres y menos de diez faltas de puntualidad en la 

asistencia al trabajo, durante un período de treinta días.
b) Falta injustificada al trabajo más de un día en un 

período de treinta días, siempre que no se reiteren en el si-
guiente, en cuyo caso, será constitutiva por sí sola de falta 
muy grave.

c) Negligencia grave de atención al trabajo encomendado 
y la desobediencia a las instrucciones de sus superiores, en 
materia de servicio con perjuicio para la Fundación, los usua-
rios, los profesionales u otros colaboradores que realicen su 
actividad profesional en el Centro.

d) El retraso injustificado en la entrega a la empresa de los 
partes de baja, confirmación y alta, pasados más de tres días 
contados desde la fecha de su expedición para la situación 
protegida de Incapacidad Temporal por enfermedad común o 
profesional y accidente, sea o no de trabajo, conforme dis pone 
el R.D. 575/97, de 18 de abril, modificado por R.D. 1117/98, 
de 5 de junio, y la O.M. de 19 de junio de 1997, dictada en su 
desarrollo, y O.M. de 18 de septiembre de 1998, que modifica 
la anterior.

e) La reincidencia o reiteración en falta leve, aunque sea 
de distinta naturaleza.

f) Rehusar ser reconocido a requerimiento de la Funda-
ción o por el médico de la misma, caso de baja por accidente 
de trabajo.

Artículo 41. Faltas muy graves. 
Serán faltas muy graves:
a) Más de diez faltas de puntualidad cometidas en un pe-

ríodo de seis meses o más de veinte faltas de puntualidad, 
cometidas en un año.

b) La falta injustificada al trabajo durante tres días en un 
período de un mes.

c) Simulación de enfermedad, accidente o cualquier otra 
manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o en-
fermedad.

d) El abandono del trabajo sin causa justificada o negli-
gencia grave que cause graves perjuicios a la Fundación, los 
usuarios, los trabajadores u otros profesionales o colaborado-
res que realicen su actividad profesional en el Centro.

e) El fraude, la deslealtad o abuso de confianza en las 
gestiones encomendadas, el hurto, robo o complicidad, tanto 
a los demás profesionales como a la Fundación o a cualquier 
usuario.

f) El abuso de autoridad.
g) Las faltas graves de respeto, los malos tratos de pala-

bra u obra y las ofensas verbales o físicas de naturaleza gene-
ral, ejercidas sobre cualquier miembro de la Fundación en el 
ámbi to de la misma.

h) El acoso sexual.
i) La reincidencia en falta grave aunque sea de distinta 

naturaleza.

j) La manifiesta y reiterada indisciplina, así como la deso-
bediencia en el trabajo.

k) El consumo de drogas o alcohol en el trabajo, salvo en 
aquellos supuestos en que se determinase que el trabajador 
viene padeciendo un problema de adicción, en cuyo caso, se 
estaría a lo dispuesto en materia protegida de IT por enfer-
medad, Incapacidad Provisional y/o Permanente, según se de-
terminase por los servicios competentes del Sistema General 
de la Seguridad Social.

Artículo 42. Sanciones.
Las sanciones máximas que podrá imponer la Fundación, 

según la gravedad y circunstancias de las faltas, serán las si-
guientes:

a) Por faltas leves: Amonestación verbal o por escrito. 
Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días

b) Por faltas graves: Amonestación por escrito. Suspen-
sión de empleo y sueldo de tres días a cuarenta y cinco.

c) Por faltas muy graves: A facultad de la Fundación, po-
drá ser:

- Suspensión de empleo y sueldo de cuarenta y cinco días 
hasta seis meses.

- Despido.

Artículo 43. Procedimiento sancionador.
Corresponde a la Dirección-Gerencia de la Fundación la 

facultad de imponer sanciones por faltas leves, graves y muy 
graves, dándose traslado por escrito a los representantes de 
los tra bajadores en los casos de faltas graves y muy graves.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a 
los treinta días y las muy graves a los sesenta días, siempre 
a partir de que se tuviera conocimiento de las mismas por la 
Gerencia de la Fundación.

Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el expe-
diente personal del interesado.

La anotación de la sanción de amonestación, excluida la co-
rrespondiente a falta muy grave, quedará cancelada por el trans-
curso de seis meses desde su imposición, si durante ese tiempo 
no hubiese dado lugar el sancionado a otro pro cedimiento disci-
plinario que finalice con la imposición de sanción.

La anotación de las restantes sanciones, con excepción 
del despido, podrán cancelarse, a instancias del interesado, 
cuando hayan transcurrido al menos uno, dos o cuatro años 
desde la imposición de la sanción, según se trate de falta leve, 
grave o muy grave, y durante este tiempo no hubiere dado 
lugar el sancionado a nuevo procedimiento disciplinario que 
termine con la imposición de sanción.

CAPÍTULO 13.º
DERECHOS SINDICALES

Artículo 44. Derechos Sindicales 
En cuantas materias afecten a este Capítulo, se estará en 

lo dispuesto a la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, y demás disposiciones legales vigentes en 
cada momento.

Las partes firmantes entienden conveniente el desarro-
llo de las materias sindicales, por lo que reitera el contenido 
en materia de representación colectiva del texto articulado 
vigente, y de cuantas disposiciones regulen y desarrollen la 
misma, como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y cualquier 
otra disposición que pueda desarrollar esta última, en los tér-
minos que legalmente se establezcan.

44.1. Delegados/as de Personal. Los/las Delegados/as 
de Personal tendrán las siguientes competencias:

a) Recibir información sobre la situación económica de la 
Fundación y la evolución probable del empleo de la empresa en 
los términos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores.
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b) Emitirá informe, con carácter previo a la ejecución por 
parte del/la empresario/a de las decisiones adoptadas por 
éste/a, sobre:

a.  Reducción de jornada, así como traslado total o par-
cial de las instalaciones.

b.  Planes de formación profesional de la empresa.
c.  Implantación o revisión de sistemas de organización 

y control de trabajo.
d.  Estudio de tiempos, establecimientos de sistemas 

de primas o de incentivos y valoración de puestos de 
trabajo.

c) Emitirá informe cuando la fusión, absorción o modifi-
cación del estatus jurídico de la empresa suponga cualquier 
incidencia que afecte al volumen de empleo.

d) Conocerá los modelos de contrato de trabajo escritos 
que se utilicen en la empresa, así como los documentos relati-
vos a la terminación de la relación laboral.

e) Será informado de todas las sanciones impuestas por 
faltas muy graves.

f) Conocerá trimestralmente las estadísticas sobre el ín-
dice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices 
de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del me-
dio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se 
utilizan.

Todos los informes requeridos en este número habrán de 
ser emitidos en el plazo de quince días.

Sobre las materias recogidas en este apartado deberán 
observar los miembros del Comité de Empresa o Delegados/as 
de Personal sigilo profesional aun después de dejar de perte-
necer al mismo, y especialmente sobre aquellas materias que 
la Dirección de la Fundación señale como de carácter reser-
vado.

44.2. Garantías.
En cuantas materias afecten a este capítulo se estará a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, 
de 2 de agosto, artículo 68 del Texto Refundido del Estatuto 
de los Trabajadores y demás disposiciones legales vigentes en 
cada momento.

Los/as delegados/as de personal dispondrán de un cré-
dito de horas mensuales retribuidas de 21 horas. Para la utili-
zación de este crédito horario, será requisito indispensable su 
comunicación a la Dirección con una antelación mínima de 48 
horas. Se pueden acumular hasta 12 horas sólo y exclusiva-
mente de un mes al siguiente. 

44.3. Derechos Sindicales. 
La Empresa respetará el derecho de todos los/las trabaja-

dores/as a sindicarse libremente, admitirán que los/las traba-
jadores/as afiliados/as a un sindicato puedan celebrar reunio-
nes, recaudar cuotas, y distribuir información sindical fuera de 
las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las 
empresas, no podrán sujetar el empleo de un/a trabajador/a a 
la condición de que se afilie o renuncie a su afiliación sindical, 
y tampoco despedir a un/a trabajador/a o perjudicarle de cual-
quier otra forma a causa de su afiliación o actividad sindical.

En los Centros de Trabajo existirán tablones de anuncios 
en el que los Sindicatos debidamente implantados, podrán in-
sertar comunicaciones a cuyo efecto, dirigirán copias de las 
mismas, previamente a la Dirección o titularidad del centro. 
Asimismo, los/as delegados/as de personal tendrán acceso a 
todos los medios técnicos de uso común (que a tal efecto se 
dispondrán) existentes en la empresa: fax, teléfono, medios 
informáticos, internet y correo electrónico.

CAPÍTULO 14.º

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL
Artículo 45. Prevención de Riesgos Laborales y Salud La-

boral.
En cuantas materias afecten a este Capítulo, se estará 

en lo dispuesto a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, y demás disposiciones lega les 
vigentes en cada momento.

Artículo 46. Principios Generales 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/95, de 

Prevención de Riesgos Laborales, el personal tiene derecho 
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correla-
tivo deber de la Fundación en la protección del personal a su 
servicio frente a los riesgos laborales.

En cumplimiento del deber de protección, la Fundación 
deberá garantizar la seguridad y la salud del personal a su ser-
vicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Igual-
mente la Empresa está obligada a garantizar una formación 
teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, 
al igual que cuando se produzcan cambios de actividades, ta-
reas o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios de puesto 
de trabajo al personal. 

Corresponde a cada trabajador velar, en el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adop-
tadas.

46.1 Participación del Personal.
Delegados/as de Prevención.
Los/as Delegados/as de Prevención son, de un lado, la 

base sobre la que se estructura la participación del personal 
en todo lo relacionado con la Salud Laboral, en el ámbito de la 
empresa, y de otro, la figura especializada de representación 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

El nombramiento, las competencias y facultades de los/as 
Delegados/as de Prevención serán las definidas en los artícu-
los 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como las que emanen de las decisiones del Comité Central de 
Seguridad y Salud y las que se acuerden en el Reglamento del 
propio Comité.

Los/as Delegados/as de Prevención serán elegidos por y 
entre los delegados de personal. Sus competencias y faculta-
des son las recogidas en el artículo 36 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. En su caso tendrán las siguientes com-
petencias y facultades:

1. Son competencias de los/as Delegados/as de Prevención:
a) Colaborar con la Dirección del Centro de Trabajo en la 

acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los/as trabaja-

dores/as en la ejecución de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.

c) Ser consultados por la Dirección del Centro de Trabajo, 
con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley de PRL.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los/as 
Delegados/as de Prevención, éstos/as estarán facultados/as 
para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carác-
ter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como en los 
términos previstos en el artículo 40 de la Ley de PRL, a los Ins-
pectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verifica-
ciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar 
el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apar-
tado 4 del artículo 22 de la Ley de PRL, a la información y 
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documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a 
la prevista en los artículos 18 y 23 de la Ley de PRL. Cuando 
la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo 
podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto 
de la confidencialidad.

c) Ser informados por la Fundación sobre los daños pro-
ducidos en la salud de los/as trabajadores/as una vez que ésta 
hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, 
aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para 
conocer las circunstancias de los mismos. 

d) Recibir de la Fundación las informaciones obtenidas 
por éstas procedentes de las personas u órganos encargados 
de las actividades de protección y prevención en la FADA, así 
como de los organismos competentes para la seguridad y la 
salud de los/as trabajadores/as, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 40 de la Ley de PRL en materia de colaboración 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer 
una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones 
de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los 
mismos y comunicarse durante la jornada con los/as trabaja-
dores/as, de manera que no se altere el normal desarrollo del 
proceso productivo.

f) Recabar de la dirección del Centro la adopción de me-
didas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud de los/as trabajadores/as, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas a la Fundación.

46.2 Comité Central de Seguridad y Salud Laboral.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud Laboral, 

en el ámbito del propio convenio, que sería el Órgano Paritario 
y Colegiado de participación y representación. Estará com-
puesto por 2 miembros de cada una de las partes. Se reunirá 
con carácter ordinario 2 veces al año.

Artículo 47. Vigilancia de la salud 
1. La Empresa garantizará a los trabajadores a su servi-

cio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el per-
sonal preste su consentimiento. De este carácter voluntario 
sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes del 
personal, los supuestos en los que la realización de los reco-
nocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud del personal o para veri-
ficar si el estado de salud del personal puede constituir un pe-
ligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras 
personas relacionadas con la empresa o cuando así esté esta-
blecido en una disposición legal en relación con la protección 
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aque-
llos reconocimientos o pruebas que causen las menores mo-
lestias al personal y que sean proporcionales al riesgo.

Las revisiones se realizarán en la jornada laboral o serán 
computadas como tiempo efectivo de trabajo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud del per-
sonal se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la 
intimidad y a la dignidad de la persona y la confidencialidad de 
toda la información relacionada con su estado de salud.

3. El personal será informado de manera conveniente y 
confidencialmente de los resultados de los exámenes de salud 
a los que haya sido sometido.

4. El personal que en el desarrollo de su actividad se en-
cuentre sometido a un riesgo específico tendrá derecho a una 
revisión anual, sobre ese riesgo, a cargo de la empresa.

Artículo 48. Protección a la maternidad.
Si, tras efectuar la evaluación de riesgos por parte de la 

Empresa y el Comité de Seguridad y Salud, existiesen puestos 
de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de la 
trabajadora, durante el embarazo o la lactancia, o del feto, el 

empresario deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 
la exposición de la trabajadora a dicho riesgo. Cuando la adap-
tación no fuese posible, o a pesar de tal adaptación, las condi-
ciones del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en 
la salud de la mujer trabajadora embarazada o del feto, ésta 
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. 

En el supuesto de que el cambio de puesto no resultara 
técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 
exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso 
de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del 
contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el 
artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el 
período necesario para la protección de su seguridad o de su 
salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a 
su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 
En este supuesto la empresa complementará las prestacio-
nes de la Seguridad Social hasta el importe íntegro de sus 
retribuciones desde el primer día. En todo caso se estará a lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausen-
tarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la reali-
zación de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 
parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesi-
dad de su realización dentro de la jornada laboral.

Artículo 49. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Las partes firmantes del presente convenio se obligan a:
a) Promover el principio de igualdad de oportunidades.
b) Eliminar cualquier disposición, medida o práctica la-

boral que suponga un trato discriminatorio por razón de na-
cimiento, sexo, etnia, orientación sexual, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así 
como, cualquier obstáculo que impida el derecho a acceder y 
desempeñar en condiciones de igualdad las funciones y pues-
tos de trabajo.

c) Esta cláusula deberá aplicarse a los/as trabajadores/as 
contratados/as temporales.

d) Desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente sobre 
la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas tra-
bajadoras.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera. Todo aquel Personal Direc-

tivo encuadrado en el Sistema Integral de Gestión (SIG), que 
a la fecha de la firma de este Convenio tenga suscrito con la 
Fundación contrato indefinido, una vez cesen sus funciones 
del Cargo de Dirección, le será respetada su categoría profe-
sional, siéndole de aplicación el presente Convenio.

Disposición Adicional Segunda. Las condiciones aproba-
das en el presente Convenio tendrán carácter de mínimas, 
quedando subordinadas a cualquier Disposición de carácter 
general que pudiera tener efectos más favorables.

Disposición Adicional Tercera. Aquellos/as trabajadores/as 
que con la categoría de Oficial de Mantenimiento/Conductor 
les fuese retirado el permiso de conducir, como consecuencia 
del ejercicio de sus funciones, tendrá derecho a desempeñar 
el resto del contenido funcional, manteniendo las retribuciones 
que vinieran percibiendo.

Disposición Adicional Cuarta. Los 7 Auxiliares Administra-
tivos que actualmente trabajan en los centros terapéuticos de 
la Fundación se reconvertirán a Administrativos a partir del 1 
de enero de 2007. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera. A partir de la entrada en 

vigor de la Ley de Igualdad, se reunirá la Comisión Paritaria 
para el estudio del articulado y aplicación en la Fundación. 
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ANEXO I

TABLA SALARIAL III CONVENIO COLECTIVO FADAIS 2006

CATEGORÍAS S.B.’06 P.CONV.’06 P.P.EXT’06 TOTAL BRUTÓ 06/MES
MÉDICOS/AS 1.172,59 € 1.007,14 € 195,43 € 2.375,16 €
PSICÓLOGOS/AS 1.172,59 € 856,82 € 195,43 € 2.224,85 €
OTROS TITUL. SUP. 1.172,59 € 856,82 € 195,43 € 2.224,85 €
TÉC. PERSONAL 1.293,23 € 838,28 € 215,54 € 2.347,04 €
JEFE DE ADMINISTRACIÓN 995,23 € 958,11 € 165,87 € 2.119,21 €
D.U.E. 995,23 € 762,06 € 165,87 € 1.923,16 €
EDUCADORES/AS 995,23 € 597,32 € 165,87 € 1.758,42 €
TRABAJ. SOCIALES 995,23 € 597,32 € 165,87 € 1.758,42 €
OTROS TITUL. MEDIOS 995,23 € 597,32 € 165,87 € 1.758,42 €
MAESTROS/AS TALLER 698,80 € 514,68 € 116,47 € 1.329,96 €
ADMINISTRATIVOS/AS 621,21 € 586,93 € 103,54 € 1.311,68 €
MONITOR/A-ANIMADOR/A 608,32 € 566,63 € 101,38 € 1.276,33 €
AUX. ADMINISTRATIVO 571,39 € 478,49 € 95,23 € 1.145,12 €
MONITOR/A DE COCINA 570,85 € 495,85 € 95,14 € 1.161,84 €
OFIC. MANT./CONDUCTOR 570,85 € 597,80 € 95,14 € 1.263,78 €
MONITOR/A LIMPIEZA 570,46 € 368,43 € 95,08 € 1.033,96 €

COMPLEMENTOS ADICIONALES

NOCTURNIDAD: 67,31 €/MES
(ENERO A OCTUBRE)

TURNICIDAD: 18,00 €/MES
(ENERO A OCTUBRE)

FESTIVO ESPECIAL: 72,12 €
(ENERO-NOVIEMBRE)

FESTIVO ORDINARIO: 39,07 €
(ENERO-NOVIEMBRE)

NOCTURNIDAD: 82,00 €/MES
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)

TURNICIDAD: 24,00 €/MES
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)

FESTIVO ESPECIAL: 74,64 €
(DICIEMBRE)

FESTIVO ORDINARIO: 40,44 €
(DICIEMBRE)

ANEXO II

TABLA SALARIAL III CONVENIO COLECTIVO FADAIS 2007

CATEGORÍAS S.B.’07/MES P.CONV.’07/MES P.P. EXT’07/MES PLUS APR. SALARIAL TOTAL BRUTO’07/MES

MÉDICOS/AS 1.207,77 € 1.042,39 € 201,30 € 2.451,45 €

PSICÓLOGOS/AS 1.207,77 € 886,81 € 201,30 € 56,00 € 2.351,88 €

OTROS TITUL. SUP. 1.207,77 € 886,81 € 201,30 € 56,00 € 2.351,88 €

TÉC. PERSONAL 1.332,02 € 867,62 € 222,00 € 2.421,64 €

JEFE DE ADMINISTRACIÓN 1.025,08 € 991,64 € 170,85 € 2.187,58 €

D.U.E. 1.025,08 € 788,73 € 170,85 € 1.984,66 €

EDUCADORES/AS 1.025,08 € 618,23 € 170,85 € 63,00 € 1.877,16 €

TRABAJ. SOCIALES 1.025,08 € 618,23 € 170,85 € 63,00 € 1.877,16 €

OTROS TITUL. MEDIOS 1.025,08 € 618,23 € 170,85 € 63,00 € 1.877,16 €

MAESTROS/AS TALLER 719,77 € 532,70 € 119,96 € 1.372,43 €

ADMINISTRATIVOS/AS 639,85 € 607,47 € 106,64 € 1.353,96 €

MONITOR/A-ANIMADOR/A 626,57 € 586,46 € 104,43 € 1.317,46 €

AUX. ADMINISTRATIVO 588,53 € 495,24 € 98,09 € 1.181,86 €

MONITOR/A DE COCINA 587,97 € 513,20 € 98,00 € 1.199,17 €

OFIC. MANT./CONDUCTOR 587,97 € 618,72 € 98,00 € 1.304,69 €

MONITOR/A LIMPIEZA 587,57 € 381,32 € 97,93 € 30,00 € 1.096,82 €
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ANEXO III

TABLA SALARIAL III CONVENIO COLECTIVO FADAIS 2008

CATEGORÍAS S.B.’08 P.CONV.’08 P.P. EXT’08 PLUS APR.
SALARIAL TOTAL BRUTÓ 08/MES NIVEL 1*

MÉDICOS/AS 1.244,00 € 1.078,87 € 207,33 € 2.530,21 € 40,00 €
PSICÓLOGOS/AS 1.244,00 € 917,85 € 207,33 € 72,80 € 2.441,99 € 40,00 €
OTROS TITUL. SUP. 1.244,00 € 917,85 € 207,33 € 72,80 € 2.441,99 € 40,00 €
TÉC. PERSONAL 1.371,98 € 897,99 € 228,66 € 2.498,63 € 40,00 €
JEFE DE ADMINISTRACIÓN 1.055,83 € 1.026,35 € 175,97 € 2.258,15 € 40,00 €
D.U.E. 1.055,83 € 816,34 € 175,97 € 2.048,14 € 34,00 €
EDUCADORES/AS 1.055,83 € 639,87 € 175,97 € 81,90 € 1.953,57 € 34,00 €
TRABAJ. SOCIALES 1.055,83 € 639,87 € 175,97 € 81,90 € 1.953,57 € 34,00 €
OTROS TITUL. MEDIOS 1.055,83 € 639,87 € 175,97 € 81,90 € 1.953,57 € 34,00 €
MAESTROS/AS TALLER 741,36 € 551,34 € 123,56 € 1.416,27 € 21,00 €
ADMINISTRATIVOS/AS 659,05 € 628,73 € 109,84 € 1.397,62 € 21,00 €
MONITOR/A-ANIMADOR/A 645,37 € 606,99 € 107,56 € 1.359,92 € 21,00 €
AUX. ADMINISTRATIVO 606,19 € 512,57 € 101,03 € 1.219,79 € 20,00 €
MONITOR/A DE COCINA 605,61 € 531,16 € 100,93 € 1.237,71 € 20,00 €
OFIC. MANT./CONDUCTOR 605,61 € 640,38 € 100,93 € 1.346,92 € 20,00 €
MONITOR/A LIMPIEZA 605,20 € 394,67 € 100,87 € 39,00 € 1.139,73 € 20,00 €

COMPLEMENTOS ADICIONALES

NOCTURNIDAD: 111,35 €/MES TURNICIDAD: 27,84 €/MES FESTIVO  ESPECIAL:  79,95 € FESTIVO ORDINARIO:  43,33 €

* Necesarios al menos 5 años en la Fundación

ANEXO IV

TABLA SALARIAL III CONVENIO COLECTIVO FADAIS 2009 (1er SEMESTRE)

CATEGORÍAS S.B.’09 P.CONV.’09 P.P. EXT’09 PLUS APR. 
SALARIAL

TOTAL 
BRUTO’09/MES NIVEL 1* NIVEL II**

MÉDICOS/AS 1.281,32 € 1.116,63 € 213,55 € 2.611,51 € 41,24 € 82,00 €
PSICÓLOGOS/AS 1.281,32 € 949,97 € 213,55 € 94,64 € 2.539,49 € 41,24 € 82,00 €
OTROS TITUL. SUP. 1.281,32 € 949,97 € 213,55 € 94,64 € 2.539,49 € 41,24 € 82,00 €
TÉC. PERSONAL 1.413,14 € 929,42 € 235,52 € 2.578,08 € 41,24 € 82,00 €
JEFE DE ADMINISTRACIÓN 1.087,50 € 1.062,27 € 181,25 € 2.331,03 € 41,24 € 82,00 €
D.U.E. 1.087,50 € 844,91 € 181,25 € 2.113,66 € 35,05 € 70,00 €
EDUCADORES/AS 1.087,50 € 662,26 € 181,25 € 106,47 € 2.037,49 € 35,05 € 70,00 €
TRABAJ. SOCIALES 1.087,50 € 662,26 € 181,25 € 106,47 € 2.037,49 € 35,05 € 70,00 €

COMPLEMENTOS ADICIONALES

NOCTURNIDAD: 108,00 €/MES TURNICIDAD: 27,00 €/MES FESTIVO ESPECIAL: 77,25 € FESTIVO ORDINARIO: 41,86 €
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OTROS TITUL. MEDIOS 1.087,50 € 662,26 € 181,25 € 106,47 € 2.037,49 € 35,05 € 70,00 €
MAESTROS/AS TALLER 763,60 € 570,64 € 127,27 €  1.461,51 € 21,65 € 44,00 €
ADMINISTRATIVOS/AS 678,82 € 650,74 € 113,14 €  1.442,70 € 21,65 € 44,00 €
MONITOR/A-ANIMADOR/A 664,73 € 628,23 € 110,79 €  1.403,75 € 21,65 € 44,00 €
AUX. ADMINISTRATIVO 624,38 € 530,51 € 104,06 €  1.258,95 € 20,62 € 42,00 €
MONITOR/A DE COCINA 623,78 € 549,75 € 103,96 €  1.277,49 € 20,62 € 42,00 €
OFIC. MANT./CONDUCTOR 623,78 € 662,79 € 103,96 €  1.390,53 € 20,62 € 42,00 €
MONITOR/A LIMPIEZA 623,36 € 408,48 € 103,89 € 50,70 € 1.186,43 € 20,62 € 42,00 €

COMPLEMENTOS ADICIONALES

NOCTURNIDAD: 114,80 €/MES TURNICIDAD: 28,70 €/MES FEST. ESPEC.: 82,75 € FEST. ORDIN.: 44,85 € DOMINGO: 12,00 €

*Necesarios al menos 5 años en la Fundación
**Necesarios al menos 10 años en la Fundación

ANEXO IV

TABLA SALARIAL III CONVENIO COLECTIVO FADAIS 2009 (2.º SEMESTRE)

CATEGORÍAS S.B.’09 P.CONV.’09 P.P. EXT’09 PLUS APR. 
SALARIAL

TOTAL 
BRUTO’09/MES NIVEL 1* NIVEL II**

MÉDICOS/AS 1.281,32 € 1.116,63 € 250,77 € 2.648,72 € 41,24 € 82,00 €
PSICÓLOGOS/AS 1.281,32 € 949,97 € 245,22 € 94,64 € 2.571,15 € 41,24 € 82,00 €
OTROS TITUL. SUP. 1.281,32 € 949,97 € 245,22 € 94,64 € 2.571,15 € 41,24 € 82,00 €
TÉC. PERSONAL 1.413,14 € 929,42 € 266,50 € 2.609,06 € 41,24 € 82,00 €
JEFE DE ADMINISTRACIÓN 1.087,50 € 1.062,27 € 216,66 € 2.366,43 € 41,24 € 82,00 €
D.U.E. 1.087,50 € 844,91 € 209,41 € 2.141,82 € 35,05 € 70,00 €
EDUCADORES/AS 1.087,50 € 662,26 € 203,33 € 106,47 € 2.059,56 € 35,05 € 70,00 €
TRABAJ. SOCIALES 1.087,50 € 662,26 € 203,33 € 106,47 € 2.059,56 € 35,05 € 70,00 €
OTROS TITUL. MEDIOS 1.087,50 € 662,26 € 203,33 € 106,47 € 2.059,56 € 35,05 € 70,00 €
MAESTROS/AS TALLER 763,60 € 570,64 € 146,29 €  1.480,53 € 21,65 € 44,00 €
ADMINISTRATIVOS/AS 678,82 € 650,74 € 134,83 €  1.464,39 € 21,65 € 44,00 €
MONITOR/A-ANIMADOR/A 664,73 € 628,23 € 131,73 €  1.424,69 € 21,65 € 44,00 €
AUX. ADMINISTRATIVO 624,38 € 530,51 € 121,75 €  1.276,64 € 20,62 € 42,00 €
MONITOR/A DE COCINA 623,78 € 549,75 € 122,29 €  1.295,82 € 20,62 € 42,00 €
OFIC. MANT./CONDUCTOR 623,78 € 662,79 € 126,06 €  1.412,63 € 20,62 € 42,00 €
MONITOR/A LIMPIEZA 623,36 € 408,48 € 117,51 € 50,70 € 1.200,05 € 20,62 € 42,00 €

COMPLEMENTOS ADICIONALES

NOCTURNIDAD: 114,80 €/MES TURNICIDAD: 28,70 €/MES FEST. ESPEC.: 82,75 € FEST. ORDIN.: 44,85 € DOMINGO: 12,00 €

*Necesarios al menos 5 años en la Fundación
**Necesarios al menos 10 años en la Fundación
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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria de ayudas en materia de 
Comercio y Artesanía, modalidad Fomento del Asocia-
cionismo Comercial y Desarrollo de Centros Comercia-
les Abiertos, correspondiente al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de Comercio y Artesanía, modalidad Fomento del Aso-
ciacionismo Comercial y Desarrollo de Centros Comerciales 
Abiertos (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), esta 
Delegación Provincial

R E S U E L V E
Primero. Hacer pública la Resolución de 8 de marzo de 

2007, de esta Delegación Provincial, en la que se relacionan 
los peticionarios de ayudas a las Asociaciones, Federaciones 
y Confederaciones de Comerciantes domiciliadas en Andalu-
cía en materia de Fomento del Asociacionismo Comercial y 
Desarrollo de Centros Comerciales Abiertos, cuyas solicitudes 
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indi-
cación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar 
los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita 
en Plaza de la Constitución, 13,  a partir del mismo día de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 8 de marzo de 2007.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la Delegada Provincial 
de Córdoba para la firma de un Convenio de Colabora-
ción con el Ayuntamiento de Montoro, para la construc-
ción de un Centro de Salud en esa localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos 
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General de 
Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería 
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias 
para la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayun-
tamiento de Montoro (Córdoba), para la construcción de un 
Centro de Salud en esa localidad.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias 
de representación legal del Organismo que me atribuye el
art. 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Anda-
lucía, el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Conse-
jería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de 
lo dispuesto en los arts. 3.2 y 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O
Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Conse-

jería de Salud de Córdoba la competencia para la firma de 
un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Montoro 
(Córdoba), para la construcción de un Centro de Salud en esa 
localidad, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la 
población residente en su término municipal.

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

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Álvarez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la Delegada Provin-
cial de Córdoba para la concesión de una Subvención, 
mediante Convenio de Colaboración, en su caso, al 
Ayuntamiento de Monturque, para la construcción de 
un Centro de Salud en dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos 
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General de 
Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería 
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias 
para la concesión de una Subvención, mediante Convenio de 
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Monturque (Cór-
doba), para la construcción de un Centro de Salud en dicha 
localidad.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la construc-
ción de un Centro de Salud en Monturque, por un importe de 
ciento setenta mil euros (170.000 €).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de 
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el 
art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 26 de 
septiembre de 2005, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones a Entidades Locales 
de Andalucía para colaborar en la construcción, remodelación, 
conservación, mantenimiento y/o equipamiento de Centros 
Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio Anda-
luz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones,

R E S U E L V O
Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Conse-

jería de Salud en Málaga la competencia para la concesión 
de una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en 
su caso, al Ayuntamiento de Monturque (Córdoba), para la 
construcción de un Centro de Salud en dicha localidad, por un 
importe de ciento setenta mil euros (170.000 €), en orden a 
mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente 
en su término municipal.

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

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Álvarez. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso núm. 2345/06, interpuesto ante la Sección 
2.ª/12, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, por 
don Francisco Femenia Sendra.

Ante la Sección 2.ª/12 de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
Granada, don Francisco Femenias Sendra ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo número 2345/06 contra 
la desestimación presunta del recurso de reposición deducido 
contra la resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 
fecha 12.1.06, denegatoria del derecho a la reversión de las 
fincas números 23, 54 y 49.b del término municipal de Huér-

cal-Overa (Almería), del expediente de expropiación motivado 
por las obras «Presa recrecible de Cuevas del Almanzora. Cola 
del pantano. Pieza núm. 4», y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-

administrativo número 2345/06.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos por la desestimación presunta 
impugnada para que comparezcan y se personen en autos 
ante la referida Sala en el plazo de 15 días.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de febrero de 
2007.- El Director Gerente, Juan Corominas Masip. 
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4.  Administración de Justicia

 TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de 5 de marzo de 2007, Sección de En-
juiciamiento, Departamento 1.º, dimanante del proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. A18/07. (PD. 
961/2007).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento 
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fe-
cha cinco de marzo de dos mil siete, dictada en el procedi-
miento de reintegro por alcance núm. A18/07, del Ramo de 
Corporaciones Locales (Ayuntamiento de Marbella), provincia 
de Málaga, que en dicho Tribunal se sigue juicio contable con 
motivo del presunto descubierto producido en los fondos pú-
blicos por valor de un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil 
trescientos veinticuatro euros con treinta y cuatro céntimos 
(1.468.324,34 €) como consecuencia de las irregularidades 
contables detectadas en la gestión económica financiera de la 
Sociedad Municipal «Jardines 2000, S.L.», lo cual se hace sa-
ber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el 
mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos personándose en 
forma dentro del plazo de nueve días.

En Madrid, a cinco de marzo de dos mil siete.- El Letrado  
Secretario, Mariano F. Sola Fernández. 

 EDICTO de 5 de marzo de 2007, Sección de En-
juiciamiento, Departamento 1.º, dimanante del proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. A12/07. (PD. 
962/2007).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento 
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de 
fecha 5 de marzo de 2007, dictada en el procedimiento de 
reintegro por alcance núm. A12/07, del Ramo de Corporacio-
nes Locales (Ayuntamiento de Marbella), provincia de Málaga, 
que en dicho Tribunal se sigue juicio contable con motivo del 
posible descubierto producido en los fondos públicos por valor 
de un millón setecientos cincuenta y dos mil seiscientos dos 
euros con once céntimos (1.752.602,11 €), como consecuen-
cia de las irregularidades contables detectadas en la gestión 
económica financiera de la Sociedad Municipal «Planeamiento 
2000, S.L.», lo cual se hace saber con la finalidad de que los 
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la 
pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en 
los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.

En Madrid, a cinco de marzo de dos mil siete.- El Letrado 
Secretario, Mariano F. Sola Fernández. 

 EDICTO de 5 de marzo de 2007, Sección de En-
juiciamiento, Departamento 1.º, dimanante del proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. A 11/07. (PD. 
963/2007).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección de En-
juiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 

cinco de marzo de dos mil siete, dictada en el procedimiento 
de reintegro por alcance núm. A11/07, del Ramo de Corpora-
ciones Locales (Ayuntamiento de Marbella), provincia de Má-
laga, que en dicho Tribunal se sigue juicio contable con motivo 
del presunto descubierto producido en los fondos públicos por 
valor de quince mil ochocientos setenta y cuatro euros con 
noventa y seis céntimos (15.874,96 €) como consecuencia de 
las irregularidades contables detectadas en la gestión econó-
mica financiera de la Sociedad Municipal «Explotaciones Ho-
teleras del Club Marítimo de Marbella, S.A.», lo cual se hace 
saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para 
el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabili-
dad contable puedan comparecer en los autos personándose 
en forma dentro del plazo de nueve días.

En Madrid, 5 de marzo de 2007.- El Letrado Secretario, 
Mariano F. Sola Fernández. 

 EDICTO de 5 de marzo de 2007, Sección de En-
juiciamiento, Departamento 1.º, dimanante del proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. A 14/07. (PD. 
964/2007).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección de En-
juiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 
5 de marzo de 2007, dictada en el procedimiento de reintegro 
por alcance núm. A 14/07, del Ramo de Corporaciones Loca-
les (Ayuntamiento de Marbella), provincia de Málaga, que en 
dicho Tribunal se sigue juicio contable con motivo del posible 
descubierto producido en los fondos públicos por valor de tres 
millones ciento veintiún mil doscientos sesenta y cinco euros 
con setenta y dos céntimos (3.121.265,72 €), como conse-
cuencia de las irregularidades contables detectadas en la ges-
tión económica financiera de la Sociedad Municipal «Control 
de Servicios Locales S.L.», lo cual se hace saber con la finali-
dad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad contable pue-
dan comparecer en los autos personándose en forma dentro 
del plazo de nueve días.

En Madrid, a cinco de marzo de dos mil siete.- El Letrado 
Secretario, Mariano F. Sola Fernández. 

 EDICTO de 5 de marzo de 2007, Sección de En-
juiciamiento, Departamento 1.º, dimanante del proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. A15/07. (PD. 
965/2007).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento 
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fe-
cha cinco de marzo de dos mil siete, dictada en el procedi-
miento de reintegro por alcance núm. A15/07, del Ramo de 
Corporaciones Locales (Ayuntamiento de Marbella), provincia 
de Málaga, que en dicho Tribunal se sigue juicio contable con 
motivo del presunto descubierto producido en los fondos públi-
cos por valor de treinta y nueve millones novecientos ochenta 
y nueve mil cuatrocientos setenta y dos euros con setenta y 
cuatro céntimos (39.989.472,74 €) como consecuencia de las 
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irregularidades contables detectadas en la gestión económica 
financiera de la Sociedad Municipal «Contratas 2000, S.L.», 
lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente 
habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión 
de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos 
personándose en forma dentro del plazo de nueve días.

En Madrid, a cinco de marzo de dos mil siete.- El Letrado 
Secretario, Mariano F. Sola Fernández. 

 EDICTO de 5 de marzo de 2007, Sección de En-
juiciamiento, Departamento 1.º, dimanante del proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. A 19/07. (PD. 
966/2007).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección de En-
juiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 
5 de marzo de 2007, dictada en el procedimiento de reintegro 
por alcance núm. A19/07, del Ramo de Corporaciones Locales 
(Ayuntamiento de Marbella), provincia de Málaga, que en dicho 
Tribunal se sigue juicio contable con motivo del posible descu-
bierto producido en los fondos públicos por valor de noventa y 
tres mil seiscientos diez euros con sesenta y nueve céntimos 
(93.610,69 €), como consecuencia de las irregularidades con-
tables detectadas en la gestión económica financiera de la So-
ciedad Municipal «Suelo Urbano 2000, S.L.», lo cual se hace 
saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para 
el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabili-

 EDICTO de 5 de marzo de 2007, Sección de En-
juiciamiento, Departamento 1.º, dimanante del proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. A 10/07. (PD. 
967/2007).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección de En-
juiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 
5 de marzo de 2007, dictada en el procedimiento de reintegro 
por alcance núm. A10/07, del Ramo de Corporaciones Loca-
les (Ayuntamiento de Marbella), provincia de Málaga, que en 
dicho Tribunal se sigue juicio contable con motivo del posible 
descubierto producido en los fondos públicos por valor de tres-
cientos cincuenta y dos mil novecientos noventa y un euros 
con sesenta y un céntimos (352.991,61 €), como consecuen-
cia de las irregularidades contables detectadas en la gestión 
económica financiera de la Sociedad Municipal «Transportes 
Locales 2000 S.L.», lo cual se hace saber con la finalidad de 
que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposi-
ción a la pretensión de responsabilidad contable puedan com-
parecer en los autos personándose en forma dentro del plazo 
de nueve días.

En Madrid, a cinco de marzo de dos mil siete.- El Letrado 
Secretario, Mariano F. Sola Fernández. 

dad contable puedan comparecer en los autos personándose 
en forma dentro del plazo de nueve días.

En Madrid, 5 de marzo de 2007.- El Letrado Secretario, 
Mariano F. Sola Fernández. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del servicio que se cita («Edición y retrac-
tilado del texto del nuevo Estatuto de Autonomía para 
Andalucía»). (PD. 1006/2007).

1 . Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 8/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición y retractilado del texto 

del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía».
b) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del con-

trato, debiendo realizarse la entrega en cada uno de los ocho 
puntos de destino de modo sucesivo hasta completar la tota-
lidad del pedido en un plazo máximo de ocho días desde la 
primera entrega.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos cincuenta 

mil euros (950.000,00 €).
5. Garantía provisional: Diecinueve mil euros (19.000,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El 2 de mayo de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 4, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2007 (a 

las 14,00 horas).
b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de la Presidencia, sito en Sevilla, en la Plaza de la Contrata-
ción, núm. 3, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contratación, núm. 3, 
de Sevilla.

b) Fecha: 7 de mayo de 2007.
c) Hora: 14,00 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras de «Reforma para la adecuación de 
oficina en el Paseo de la Castellana, 15, 2.º derecha, de 
Madrid. (PD. 949/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3160ED.07.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma para la adecuación 

de oficina en el Paseo de la Castellana, 15, 2.º derecha, de 
Madrid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

315.794,64 €.
5. Garantía. Provisional: 6.315,89 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 788.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo C, Subgrupos 4 y 6, Categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la misma 
hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos 

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervi-
sado, para su consulta, en la Oficina Técnica de la Dirección 
General de Patrimonio, ubicada en la planta 5.ª, ascensor B 
del Edificio «Torretriana», en donde, igualmente, se podrá faci-
litar a los licitadores copia del proyecto en soporte informático. 
La Dirección General de Patrimonio no se responsabiliza de 
los posibles errores u omisiones que puedan existir en este 
soporte. La copia, total o parcial, en formato papel podrá ser 
adquirida en copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación. La Mesa de Contrata-
ción hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, 
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, los 
defectos subsanables observados en la documentación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 957/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

contratación.
c) Número de expediente: 3/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Procesos Selectivos-Corrección 

Pruebas».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 14 meses desde formalización del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación : Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cuarenta mil euros (240.000,00 €). 
5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número del 
expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador o la 
persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos 
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede

En su caso, portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos http://www.juntadeandalucia.es (Conse-
jería de Justicia y Administración Pública).

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 
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 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 952/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 2/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Grabación Autobaremo».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 14 meses desde formalización del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

treinta mil euros (130.000,00 €). 
5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número del 
expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador o la 
persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos 
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.

d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente al de 
finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

En su caso, portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es (Conse-
jería de Justicia y Administración Pública).

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso público para adjudicación del contrato de ser-
vicios que se indica. (PD. 954/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección Contratación.
c) Número expediente: 02/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en la 

Sede de la Delegación de Justicia y Administración Pública de 
Granada.

b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: C/ Gran Vía, núm. 34.
d) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogables por otros 12.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA in-

cluido: Cincuenta y ocho mil trescientos diecinueve euros con 
diez céntimos (58.319,10 €), máximo.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública en Granada, Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 13 horas del último día de plazo de presentación de so-
licitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.



Sevilla, 26 de marzo 2007 BOJA núm. 60 Página núm. 91

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 9 de marzo de 2007.- La Delegada, Begoña Álvarez 
Civantos. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia con-
curso público para adjudicación del contrato de servicios 
que se indica (LIMPZS). (PD. 955/2007).

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 03/07.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto. Servicio de Limpieza en las Se-

des Judiciales de la Provincia de Granada, Zona Sur.
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: Sedes Judiciales de la Zona Sur 

indicadas en el Anexo al P.P.T.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables por igual 

período.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA in-

cluido: Ochenta y siete mil doscientos noventa y cinco euros 
(87.295 euros), máximo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada, Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 13 horas del último día de plazo de presentación de so-
licitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el 
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Granada 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 12 de marzo de 2007.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
contratación del Servicio Vigilancia y Seguridad de las 
dependencias de la Delegación Provincial, por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso 
y tramitación urgente (Expte. 01/2007/54H). (PD. 
981/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en 
Granada.

b) Dependencia administrativa que tramita el expediente: 
Secretaría General.

c) Numero de expediente: 01/2007/54H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad.
b) Lugar de ejecución: Inmueble sede de la Delegación 

Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
en Granada, sito en calle Azacayas, 14.

c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 38.335 €.
5. Obtención de la documentación e información: Delega-

ción Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía.

Plaza de Villamena, 1, 18071, Granada.
Tlfno.: 958 029 561.
Fax: 958 029 568.
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6. Garantías.
a) Definitiva: 4% del importe de adjudicación (con las ex-

cepciones establecidas en el punto 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares).

7. Requisitos del contratista: Solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares). 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del octavo día 

natural siguiente a la publicación en BOJA de la presente con-
vocatoria; si este fuera sábado, domingo o festivo se trasla-
dará al día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8.ª 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía en Granada, sito en plaza de Villamena, 
1, 18071, Granada. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contrata-
ción la remisión de la oferta mediante télex, telefax o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la documentación si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, esta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta. Tres meses.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo de la presentación de proposiciones, excepto sá-
bados, calificará la documentación administrativa presentada y 
publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo de dos días hábiles 
los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Delegación Pro-
vincial, el undécimo día hábil siguiente al de la terminación del 
plazo de presentación de las ofertas, a las 9,00 horas.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publici-
dad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, P.S.R. 
(Decreto 21/85), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
contratación del servicio de limpieza de las dependen-
cias de la Delegación Provincial, por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso y tramitación 
urgente (Expte. 02/2007/54H). (PD. 982/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Inno-

vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada.
b) Dependencia administrativa que tramita el expediente: 

Secretaría General.
c) Número de expediente: 02/2007/54H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Inmueble sede de la Delegación 

Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
en Granada, sito en calle Azacayas, 14.

c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 26.650 €.
5. Obtención de la documentación e información: Delega-

ción Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía.

Plaza de Villamena, núm. 1, 18071, Granada.
Tlfno.: 958 029 561.
Fax: 958 029 568.
6. Garantías.
a) Definitiva: 4% del importe de adjudicación (con las ex-

cepciones establecidas en el punto 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares).

7. Requisitos del contratista: Solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del octavo día 

natural siguiente a la publicación en BOJA de la presente con-
vocatoria; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasla-
dará al día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 8.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía en Granada, sito en plaza de 
Villamena, núm. 1, 18071, Granada. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de im-
posición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, telefax 
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la documentación si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no 
obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de dos días 
hábiles, los efectos observados en la documentación.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Delegación Pro-
vincial, el undécimo día hábil siguiente al de la terminación del 
plazo de presentación de las ofertas, a las 9,00 horas.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publici-
dad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 14 de marzo de 2007.- El Delegado, P.S.R. (De-
creto 21/85), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la licitación, por procedimiento abierto y mediante la 
forma de concurso, del contrato de suministro de mate-
rial informático para la Agencia Andaluza de la Energía 
(Expte. 009/2007-AAE). (PD. 1015/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 009/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material informá-

tico para la Agencia Andaluza de la Energía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y 

dos mil doscientos cincuenta euros (152.250,00 euros), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 3.045,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal. Planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 10 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de 

la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal. Planta 1.ª
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 18 de abril de 2007 a las 

9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web de la 
Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 1.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web de información: www.agenciaandaluzade-
laenergia.es.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se convoca 
el concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del servicio que se cita: Servicio de 
Limpieza del Centro Fijo de Formación Ocupacional. 
(Expte. MA-S-01/07 CFFO). (PD. 951/2007).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de 
Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
2.ª planta, y núms. de teléfono 951 036 546 ó 951 036 542 

y de fax 951 036 598, hace pública la contratación mediante 
concurso del servicio siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del Centro Fijo 
de Formación Ocupacional Málaga.

Expte.: MA-S-01/07 CFFO.
Tipo máximo licitación: Setenta y cinco mil euros (75.000 €).
Plazo de ejecución El plazo de ejecución será del 1.5.07 

al 30.4.08.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán 
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones en la Sección de Gestión Económica 
y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Empleo de Málaga.

Delegación Provincial de Empleo de Málaga, sita en Avda. 
Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura como 

Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las propo-

siciones podrán presentarse en el plazo de 15 días naturales y 
hasta las 14,00 horas, contando a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Juan XXIII, 82, 29006, Málaga. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido 
en el art. 80 del Reglamento General de Contratación de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 13 de marzo de 2007.- El Director (Decreto 148/05, 
de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
concurso público para el concierto, por el procedimien-
to abierto, con consultas y gabinetes podológicos del 
servicio de asistencia podológica a personas con diabe-
tes y situación de pie diabético o con riesgo de presen-
tarlo, en la provincia de Almería (Expte. 2007/038422). 
(PD. 950/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2007/038422.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia podoló-

gica a personas con diabetes y situación de pie diabético o 
con riesgo de presentarlo, en la provincia de Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente al 

de su formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Anualidad 2007: 191.358,22 €.
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Anualidad 2008:  47.839,56 €.
b) Garantía provisional: 300 €.
c) Garantía definitiva: 300 €.
5. Consulta de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Crta. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 013 600.
e) Telefax: 950 013 611.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información: 

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a ca-
torce horas, todos los días hábiles.

6. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 
los Pliegos del contrato.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 25 

días naturales, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del 
último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada 
en los Pliegos del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, Crta. de 
Ronda, 101.

d) Plazo de garantía: Tres meses a partir de la fecha de 
recepción o conformidad de la ejecución del contrato, trans-
currido el cual, sin objeciones por parte de la Administración, 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: El sexto día hábil contado a partir del siguiente 

al cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-

tos de difusión del concurso serán de cuenta del adjudicatario.

Almería, 21 de febrero de 2007.- El Delegado, Manuel Lucas 
Matheu. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento restringido para la adjudi-
cación de contrato administrativo especial conducente 
a la gestión integral de la reserva y venta de entradas 
al Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife. 
(PD. 980/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2007/CR 1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión integral del sistema de 

gestión, reserva y venta de entradas del Conjunto Monumental 
de la Alhambra y Generalife. 

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinticua-

tro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: 20.000 €.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife. Depar-

tamento de Informática.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 947.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. 

 6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.

7. Presentación de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.  
(Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día distinto de los anteriores.) 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. 
a) Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
b) Domicilio: c/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar proposiciones (procedimiento restringido): 
Cinco.

8. Apertura de las solicitudes.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al decimoprimer día natural después del indi-

cado en el punto 7.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: 9,00 horas.
9. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la recepción de la invita-
ción. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día distinto de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su proposición (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
10. Apertura de las proposiciones.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al decimoprimer día natural después del indi-

cado en el punto 9.a). (Si el plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.)

e) Hora: 9,00 horas.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de marzo de 2007.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
mobiliario de laboratorio. (PD. 941/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 07/00263.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reposición e instalación de mo-

biliario laboratorios Dpto. Química Orgánica y Farmacéutica.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia, Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

45.880,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales a 

partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 1 de marzo de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, del concurso correspondiente al 
Expte. 93/2006 «Contratación del suministro de equi-
pamiento informático y licencias de software para el 
servicio de edificios municipales». (PP. 614/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.

c) Expte. 93/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de equipamiento informático 

y licencias de software para el servicio de edificios municipales.
c) Lotes:
Lote núm. 1: 19.000,00 euros.
Lote núm. 2: 37.000,00 euros.
d) Anuncio en BOJA núm. 191, de fecha 2 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 56.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Alcyone.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote núm. 1: 16.156,00 euros.
Lote núm. 2: 26.432,00 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 EDICTO de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de derecho de 
superficie sobre inmueble municipal conocido como 
«Convento de San Agustín». (PP. 689/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de febrero 
de 2007, adjudicó definitivamente el contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 64/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Derecho de superficie.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de un derecho de 

superficie sobre el inmueble municipal conocido como «Con-
vento de San Agustín», sito en C/ Fray Alonso, hoy C/ San 
Alonso Orozco, para su destino a servicios terciarios y/o equi-
pamientos y servicios públicos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la li-
citación: BOJA núm. 213, de 3 de noviembre de 2006, y BOP 
núm. 258, de 8 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Sistema de adjudicación: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Catorce mil ochocientos quince euros 

con veintisiete céntimos (14.815,27 euros) anual, más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE Hotel Convento de San Agustín (Cruz 

y Ortiz Arquitectos, S.L., y MRP Inmuebles, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sesenta y un mil euros 

(61.000 euros) anual, más IVA.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 
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 ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, de contratación. (PP. 918/2007).

Servicios de diseño del espacio expositivo, producción 
y coordinación técnicas, comunicación y señalética de la 
programación de abril y mayo de 2007 en el CAS (Centro 
de las Artes de Sevilla), dentro del Ciclo «El Plató de los 
Sentidos».

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público 
para el contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 48/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

diseño del espacio expositivo, producción y coordinación téc-
nicas, comunicación y señalética de la programación de abril 
y mayo de 2007 en el CAS (Centro de las Artes de Sevilla), 
dentro del Ciclo «El Plató de los Sentidos».

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: El plazo máximo de ejecución 

del contrato queda vinculado a la fecha de celebración de las 
actividades, una vez cumplidas las obligaciones por cada una 
de las partes, incluidos montaje y desmontaje.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

114.900,00 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 2.298 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001-Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 7 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14, (41004-Sevilla).

9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, 

núm. 1, 41001 Sevilla.
b) Fecha: El día hábil siguiente a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Secretario del ICAS. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de suministro que se 
indica. (PD. 956/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 21/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de alarma y circuito ce-

rrado de TV en Centros Educativos Públicos dependientes de 
la Consejería de Educación de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Varios centros en Córdoba y pro-
vincia.

c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 2 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cincuenta y nueve mil novecientos euros.
En cifra: 59.900,00 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2%. 
Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En letra:: Mil ciento noventa y ocho euros.
En cifra: 1.198,00 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de 
la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Córdoba, 9 de marzo de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 
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 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por el Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos en virtud de la Resolu-
ción de 1 de febrero de 2006, publicada en el BOJA núm. 35, 
de 21 de febrero de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 662/ISE/06/MAL
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Recalce de muro y adecuacio-

nes varias en el IES Costa del Sol de Torremolinos (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 1, de 2 de 

enero de 2007.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 800.813,63 € (ochocien-

tos mil ochocientos trece euros con sesenta y tres céntimos). 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 31.1.2007.
b) Contratista: Rofez Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 767.179,46 € (setecien-

tos sesenta y siete mil ciento setenta y nueve euros con cua-
renta y seis céntimos de euro).

Málaga, 6 de marzo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía por el que se declara 
desierta la licitación del contrato que se cita (Expte. 
2006/4556) Obras de reparación de la promoción de 
19 VPP del grupo CA-7008 de la localidad de Medina 
Sidonía (Cádiz) Código actuación 2269.

Convocado el concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la promoción de 19 VPP del Grupo CA-7008, 
en Medina Sidonia (Cádiz), publicado en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 230, de fecha 28 de noviembre 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato reparación en la promoción de 21 VPP del 
Grupo CA-0951 de la localidad de Cádiz Código de Ac-
tuación 2303.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/4559. Reparación en 

la promoción de 21 VPP del grupo CA-0951 de la localidad de 
Cádiz. Código de Actuación 2303.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de no-
viembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y nueve mil 

trescientos ochenta y seis euros con ochenta y tres céntimos 
(179.386,83 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2007.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 170.830,07 euros (ciento se-

tenta mil ochocientos treinta euros con siete céntimos).

Cádiz, 22 de febrero de 2007.- El Delegado Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Cádiz, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se declara desierta la licitación 
del contrato que se cita (Expte. 2006/4950).

Objeto del contrato: Contrato de obras con suministro de 
materiales de dieciséis viviendas protegidas en régimen de al-
quiler en calle Sánchez Díaz/Sánchez de la Linde de Alcalá de 
los Gazules (Cádiz) 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 5, de fecha 
8 de enero de 2007

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Alcalá de los Gazules, 27 de febrero de 2007.- El Gerente,  
Eugenio Rubio Aranoa. 

de 2006, y en medios de comunicación el 12 de diciembre de 
2006, habiéndose finalizado el plazo de presentación de ofer-
tas y a la vista de la falta de concurrencia de empresas cons-
tructoras a la licitación, mediante Resolución del Delegado 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de Cádiz de fecha 11 de enero de 2007, se declara desierta la 
citada licitación.

Cádiz, 22 de febrero de 2007.- El Delegado Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Cádiz, Pablo 
Lorenzo Rubio. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a 
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado acuerdo se considerará propuesta de 
resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, 
alegaciones.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación. 

- Cambio de Instructor.
Núm. Expte.: 801/06.
Notificado: Doña Josefa Oliva Díaz, «Carnicería Ruiz».
Último domicilio: C/ Miguel Hernández, s/n, Torre del Mar, Vé-
lez-Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 805/06.
Notificado: Boutiques Malagueñas del Pan, S.L. «Hnos. Ro-
dríguez».
Último domicilio: C/ Zenete, 10, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 886/06.
Notificado: Doña Matilde Fraguas Gaspe, «Recio Fraguas, S.C.».
Último domicilio: C/ Doctor Fléming, 8, Torre del Mar, Vélez-
Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Núm. Expte.: 115/07.
Notificado: Inicoa Enterprises, S.L.
Último domicilio: Avda. Inventor Pedro Cawley, 16, Pol. Ind. 
Las Salinas de Levante, El Puerto de Santa María (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Núm. Expte.: 148/07.
Notificado: Vetelsat, S.L.
Último domicilio: Camino de Málaga, 4, Edificio Hulisa, Vélez-
Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Málaga, 1 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo de 
Inicio de expedientes sancionadores por presunta in-
fracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sanciona-
dor que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores y usua-

rios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en re-
lación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Go-
bierno ha acordado la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón 
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dándose con 
ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma lega-
les, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta 
Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68, 
con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, 
significándole que en el referido plazo puede igualmente pre-
sentar las alegaciones, documentos e informaciones así como 
proponer las pruebas que considere oportunas. Informándo-
sele igualmente al expedientado que de no efectuar las refe-
ridas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado 
como Propuesta de resolución, a efectos de la continuación de 
la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efectuar 
alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme a lo 
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 7/07.
Empresa imputada: Sara Lee de España, S.A. (Kiwi Sport).
CIF núm.: A-28648608.
Último domicilio conocido: Ctra. Real, 141-143 (C.P. 08960, 
Sant Just Desvern-Barcelona).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Mil quinientos euros (1.500 €).

Almería, 6 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, del Servicio de Adminis-
tración Local, por el que se dispone la publicación del 
requerimiento de subsanación de solicitudes presenta-
das en el procedimiento de concesión convocado para 
el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que se cita 
(Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este Servicio 
hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 7 de la Orden de 
12 de diciembre de 2006, del 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y del 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de no-
viembre, tras revisar las solicitudes presentadas y comprobar 
que en algunas no se aportan los correspondientes Anexos 
exigidos en la Orden de convocatoria para cada línea de sub-
vención, o que éstos no han sido debidamente cumplimenta-
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dos por las entidades solicitantes, se ha acordado requerir a 
los interesados para que subsanen las faltas o deficiencias.

Segundo. El contenido íntegro del requerimiento está ex-
puesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía y en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. El plazo para efectuar la subsanación es de diez 
días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se advierte a los interesados que, de no subsanarse 
dentro del plazo concedido, se procederá a adoptar la corres-
pondiente resolución declarando el archivo de las solicitudes 
o de las peticiones no subsanadas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7 de la Orden.

Córdoba, 7 de marzo de 2007.- La Jefa del Servicio,
María Eugenia Sicilia Camacho. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, Servicio de Administración 
Local, por el que se dispone la publicación del requeri-
miento de subsanación de solicitudes presentadas en 
el procedimiento de concesión de subvenciones convo-
cado para el ejercicio 2007, al amparo de la Orden que 
se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este Servicio 
hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 7 de la Orden de 
12 de diciembre de 2006, del 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y del 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de no-
viembre, tras revisar las solicitudes presentadas y comprobar 
que en algunas no se aportan los correspondientes Anexos 
exigidos en la Orden de convocatoria para cada línea de sub-
vención, o que éstos no han sido debidamente cumplimenta-
dos por las entidades solicitantes, se ha acordado requerir a 
los interesados para que subsanen las faltas o deficiencias.

Segundo. El contenido íntegro del requerimiento está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. El plazo para efectuar la subsanación es de diez 
días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se advierte a los interesados que, de no subsanarse 
dentro del plazo concedido, se procederá a adoptar la corres-
pondiente resolución declarando el archivo de las solicitudes 
o de las peticiones no subsanadas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7 de la Orden.

Jaén, 8 de marzo de 2007.- La Jefa de Servicio, Inmaculada 
Valdivia Montilla. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Inter-
vención General, sobre la notificación del informe de 
control financiero de subvenciones a Marsé Verón & 
Imagen, S.C.A.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación 
relativo al informe de control financiero de la ayuda para el 
desarrollo de empresas otorgada por la Dirección General 
de Economía Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico, actualmente denominada Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, correspondiente al Plan de Control 
de Subvenciones 2004, expediente número 04012/04, en el 
domicilio señalado de la Avda. Manolo Gómez Bur, s/n (Casa 
de la Juventud), de Bailén (Jaén), a Marsé Verón & Imagen, 
S.C.A., se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo 
previsto 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 del informe referido se encuentra a dis-
posición del interesado en la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, situada en la calle Juan A. de Vizarrón, s/n, de 
Sevilla, en donde podrá 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 expo-
sición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Bai-
lén (Jaén) para su conocimiento y notificación del contenido 
íntegro del citado informe. 

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- El Interventor General, Manuel 
Gómez Martínez. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Interven-
ción General, sobre la notificación del Informe de Con-
trol Financiero de subvenciones a la sociedad mercantil 
Martín Lérida Fabricación y Representación, S.L.L.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación 
relativo al informe de control financiero de la ayuda para la 
creación de empresas otorgada por la Dirección General de 
Economía Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, actualmente denominada Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, correspondiente al Plan de Control de Sub-
venciones 2004, expediente número 04014/04, en el domi-
cilio señalado por su representante legal, doña M.ª del Mar 
Martín Lérida, de la calle Jaén, núm. 43, de Linares (Jaén), a 
la sociedad mercantil Martín Lérida Fabricación y Representa-
ción, S.L.L., se publica el presente anuncio en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del informe referido se encuentra a dis-
posición del interesado en la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, situada en la calle Juan A. de Vizarrón, s/n, de 
Sevilla, en donde podrá 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 expo-
sición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Li-
nares (Jaén) para su conocimiento y notificación del contenido 
íntegro del citado informe. 

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- El Interventor General, Manuel 
Gómez Martínez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Industria, Energías y Minas, por la que 
se publican actos administrativos relativos a inicios de 
expedientes de reintegros relativos al programa Prosol 
que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los actos administrativos de inicios de reintegros de 
subvenciones correspondientes al programa Prosol, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, sita en Avda. 
Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, de Sevilla en el plazo 
de 15 días naturales.

Nombre: Francisco Javier Ramírez Nieto.
DNI: 28587597T.
Último domicilio: C/ Costurera, 30, Dos Hermanas, 41700 Sevilla.
Expediente Prosol: T/41/02/29265
Nombre: Antonio Márquez Rodríguez.
DNI: 75391207J.
Último domicilio: C/ Santa Brígida, Écija, 41400 Sevilla.
Expediente Prosol: T/41/02/31598.
Nombre: David García Caso.
DNI: 27319489C.
Último domicilio: Urb. Vera Cruz, Casa 10, La Rinconada, 
41309 Sevilla.
Expediente Prosol: T/41/02/27338
Nombre: M.ª Angeles Contreras García.
DNI: 34852417B.
Último domicilio: C/ Aprendiz, 4 (Urb. Buenavista), Almería, 
04230.
Expediente Prosol: T/04/02/33741.
Nombre: Manuel García Otero.
DNI: 08859781C.
Último domicilio: C/ Real, 10, 1.º B, Sanlúcar la Mayor, 41800 
Sevilla.
Expediente Prosol: T/41/02/32523
Nombre: Robert George Jarret.
DNI: X2510146H.
Último domicilio: C/ Paraje Benamayor, Las Umbrías, s/n, To-
rrox, 29700 Málaga.
Expediente Prosol: T/29/02/33639.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, 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.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacio-
nan los actos administrativos para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, 
sita en C/ Graham Bell núm. 5-Edificio Rubén Darío lI, 3.ª 
planta. 41010 Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Aceitunera Alcalareña, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00043.
Procedimiento: Disolución pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: ROVI, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00065.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Nebros, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00151.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Alimentaria Hispalense, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00163.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Atalaya, Teatro Experimental Andaluz, S. Coop. 
And.
Expediente: SE/RCA 000167.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Vulcanizados Quidel, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00170.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Consumo Estepa, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00196.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Gamabac, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00218.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
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Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Agriulso, S. Coop. And.
Expediente: SER/CA 00231.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Colinser, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00258.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Cerámica Laboral Poblense, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00331.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Hicode, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00393.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: El pozo de las Liebres, S. Coop. And.
Expediente: SER/CA 00701.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Golosinas Sevillanas, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00058.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Flaje, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00117.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Cerámica Obrera Industrial Los Abrigosos, S. 
Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00192.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Cerámica Obrera del Sur, S. Coop. And.
Expediente: SER/CA 00240.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesado: Alcarayón, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00271.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, para interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero, a contar desde el día siguiente de la 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Guzmán, S. Coop. And.
Expediente: SE/RCA 00282.
Procedimiento: Disolución de pleno derecho.
Acto notificado: Resolución de disolución de pleno derecho.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación, 
para interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco
Álvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de intere-
sados en Ayudas Públicas para Inicio de Actividad, a 
los que no ha sido posible notificar determinados actos 
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica a los interesados en las Ayudas para Inicio de 
Actividad, que seguidamente se relacionan, los extractos de 
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 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de Notificaciones 
por Edictos de distintos actos administrativos corres-
pondientes a Centros Especiales de Empleo, Decreto 
141/2002, de 7 de mayo, y Orden de 4 de octubre de 
2002, del interesado que se relaciona, al haber resulta-
do en paradero desconocido en el domicilio que consta 
en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio al venir así establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer 
el texto integro del acto podrán comparecer los interesados 
en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Piz. 
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/CE3/0040/06.
Interesado: Esculimp, S.L.
Último domicilio: Polig. Industrial Las Salinas C/ Océano, 
núm. 8, 11500, El Puerto de Santa Maria (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Núm. Expte.: CA/CE3/0041/06.
Interesado: Esculimp, S.L.
Ultimo domicilio: Polig. Industrial Las Salinas C/ Océano, 
núm. 8, 11500, El Puerto de Santa Maria (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Cádiz, 8 de marzo de 2007.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 20 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de Notificaciones de Actos Administrativos 
relativos a procedimientos de reintegros tramitados por 
la Subdirección Económico-Administrativa del H.U. «Vir-
gen del Rocío», de Sevilla.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Eco-
nómico-Administrativa de Hospital U. «Virgen del Rocío», de 
Sevilla.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de liquidaciones órganos ex-
ternos por prestaciones de asistencia sanitaria a terce-
ros, tramitados por el Distrito Sanitario Aljarafe.

En virtud de los dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al 
Distrito Sanitario Aljarafe, Administración del Distrito, sito en 
Avenida Príncipe de España, s/n, de Sanlúcar la Mayor, en Se-
villa, concediéndose los plazos de pago voluntario y recurso 
que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

Plazo de pago: 
- Liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada 

mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil pos-
terior.

- Liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de 
cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.

- Transcurrido dicho período sin producirse la cancelación 
de la deuda, se procederá a su exacción mediante la vía de 
apremio, remitiendo el expediente a la correspondiente Dele-
gación de Economía y Hacienda para su gestión de cobro.

- Resoluciones: Recurso previo y potestativo de reposición 
ante la Administración del Distrito Sanitario Aljarafe, o en su 
caso reclamación económico-administrativa ante la Junta Pro-
vincial de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la notificación del presente 
acto. Ambos recursos no podrán simultanearse, ni supondrán, 
salvo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artícu-
lo 11 del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre (presentación 
de garantía), la suspensión de la ejecución del acto  impug-
nado. 

Núm. de liquidación: 0472411161903.
Interesada: Doña Ángeles Bedoya Román.
DNI/CIF: 27.324.133 H.
Último domicilio: Sierra de Aracena, núm. 23. 41807, Esparti-
nas. Sevilla.

actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n, Edif. Fleming-2.ª 
planta:

Núm. de expediente: GR/AAI/00672/2006.
CIF/NIF: 75.128.814-G.
Interesada: María Vanesa Fernández Morillas.
Último domicilio: C/ Horno Viejo, núm. 25, 18230, Atarfe (Gra-
nada).
Extracto del contenido: Resolución de Revocación.

Granada, 2 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.
Rubiales López. 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al 
Hospital «Virgen del Rocío», sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

-Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante la Subdirección Económico-
Administrativa de RR.HH.

Núm. Expte.: 8920/68/06.
Interesado: Don Felipe Rus Herrera.
DNI: 28.332.206.
Último domicilio: C/ Valle Blanco, 13, Urb. Simón Verde (Mai-
rena del Aljarafe, 41927, Sevilla).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 1.672,04 €.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz. 
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Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia sanitaria a particulares y 
otros de fecha 29 de octubre de 2006 por valor de 20,88 €.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.-  El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se informa a la 
industria Francisco Jimena Ruiz e Hijos, S.A., que se le 
requiere solicitud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuentra a 
su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva de expediente instruido; significándole que el plazo 
para la interposición del Recurso que, en su caso proceda, co-
mienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado a: Francisco Jimena Ruiz e Hijos, S.A.
Último domicilio: Ctra. Pinos Puente, s/n, 18230, Atarfe (Gra-
nada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o Baja.

Granada, 27 de febrero de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de resolución formulada en procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante 
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presen-
tar los documentos e informaciones que estime pertinentes 
ante el Instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 210/06.
Notificado a: Don Manuel Aguilar Lirola.
Último domicilio: Doctor Tercedor, 19-2.º F. Motril (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de resolución formulada en procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-

nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante 
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presen-
tar los documentos e informaciones que estime pertinentes 
ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 236/01.
Notificado a: Salvater 94, S.L.
Último domicilio: Ctra. Antigua de Málaga, km 444, Santa Fe 
(Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Granada, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de resolución formulada en procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante 
el plazo de 15 días hábiles para farmular alegaciones y presen-
tar los documentos e informaciones que estime pertinentes 
ante el instructoría del procedimiento.

Núm. expediente: 223/06.
Notificado a: Urb. Nueva Otura, Fases I y II.
Último domicilio: C/ Almendros, núm. 1. Otura (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le informa al 
industrial Castellano Martín, José, que se le requiere 
solicitud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª se encuentra a 
su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente instruido; significándole que el 
plazo para la interposición del recurso que, en su caso proceda, 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado a: Castellano Martín, José.
Último domicilio: Acera del Darro, 72. 18010, Granada (Gra-
nada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de convalidación o baja.

Granada, 2 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le informa al 
interesado Esther y Cino, S.L., que se le requiere solici-
tud de Convalidación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le informa al 
interesado Jerónimo Fernández, José Manuel que se le 
requiere solicitud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuentra a 
su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente instruido; significándole que el 
plazo para la interposición del recurso que, en su caso proceda, 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado a: Jerónimo Fernández, José Manuel.
Último domicilio: Cortijo Prim. 18690, Torrecuevas (Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de convalidación o 
baja.

Granada, 2 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le informa al 
industrial Domínguez Rodríguez, José, que se le requie-
re solicitud de Convalidación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuentra 
a su disposición la documentación que seguidamente se se-
ñala, comprensiva del expediente instruido; significándole que 
el plazo para la interposición del recurso que, en su caso pro-
ceda, comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado a: Domínguez Rodríguez, José.
Último domicilio: Chispas, 18. 18600, Motril (Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o Baja.

Granada, 2 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica a la 
interesada relacionada la Resolución de 19 de enero de 
2007, por la que se acuerda la suspensión provisional 
de la tramitación del expediente núm. 47/06 de apertu-
ra de nueva oficina de farmacia, en la Unidad territorial 
Famacéutica de Motril (Granada).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica a la interesada que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: 47/06.
Notificado a: Doña M.ª Dolores García Fernández.
Ultimo domicilio: C/ Belén, núm. 11, Ático 4.º, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución, por la que se acuerda la 
suspensión provisional de la tramitación del expediente núm. 
47/06 de apertura de nueva oficinal de farmacia para la Uni-
dad Territorial Farmacéutica de Motril (Granada).
Resolución Delegada Provincial.

Granada, 5 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia
Gómez González. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica a la 
interesada relacionada la Resolución de 19 de enero de 
2007, por la que se acuerda la suspensión provisional 
de la tramitación del expediente núm. 48/06 de aper-
tura de nueva oficina de farmacia, en la Unidad territo-
rial Famacéutica de Salobreña (Granada).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: 48/06.
Notificado a: Doña M.ª Dolores García Fernández.
Último domicilio: C/ Belén, núm. 11, Ático 4.º, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución por la que se acuerda la 
suspensión provisional de la tramitación del expediente núm. 
48/06 de apertura de nueva oficina de farmacia para la Uni-
dad Territorial Farmacéutica de Salobreña (Granada).
Resolución Delegada Provincial.

Granada, 5 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia
Gómez González. 

Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaría en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuentra a 
su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente instruido; significándole que el 
plazo para la interposición del recurso que, en su caso proceda, 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado a: Esther y Cino, S.L.
Último domicilio: P. La China Gorda, Edif. Delfín, 1, 18690, 
Almuñécar, Granada.
Trámite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o 
Baja.

Granada, 2 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia
Gómez González. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica a la 
interesada relacionada la Resolución de 19 de enero de 
2007, por la que se acuerda la suspensión provisional 
de la tramitación del expediente núm. 51/06 de apertu-
ra de nueva oficina de farmacia, en la Unidad Territorial 
Farmacéutica de Armilla (Granada).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del 
Sur, 13, se encuentra a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala.
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Núm. expediente: 51/06.
Notificado a: Doña M.ª Dolores García Fernández.
Últino domicilio: C/ Belén, núm. 11, Ático 4.º, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución por la que se acuerda 
la suspensión provisional de la tramitación del expediente 
núm. 51/06, de apertura de nueva oficina de fármacia para la 
Unidad Territoríal Farmacéutica de Armilla (Granada).
Resolución Delegada Provincial.

Granada, 5 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica a la 
interesada relacionada la Resolución de la Delegada 
Provincial de Granada, de 19 de enero de 2007, por la 
que se acuerda la suspensión provisional de la tramita-
ción del expediente núm. 49/06 de apertura de nueva 
oficina de farmacia, en la Unidad Territorial Farmacéuti-
ca de Atarfe (Granada).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: 49/06.
Notificado a: Doña M.ª Dolores García Fernández.
Último domicilio: C/ Belén, núm. 11, Ático 4.º, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución por la que se acuerda la 
suspensión provisional de la tramitación del expediente núm. 
49/06 de apertura de nueva oficina de farmacia para la Uni-
dad Territorial Farmacéutica de Atarfe (Granada).
Resolución Delegada Provincial.

Granada, 5 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica a la 
interesada relacionada la Resolución de la Delegada 
Provincial de Granada, de 19 de enero de 2007, por la 
que se acuerda la suspensión provisional de la tramita-
ción del expediente núm. 50/06 de apertura de nueva 
oficina de farmacia, en la Unidad Territorial Farmacéuti-
ca de Churriana (Granada).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica a la interesada que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: 50/06.
Notificado a: Doña M.ª Dolores García Fernández.
Último domicilio: C/ Belén, núm. 11, Ático 4.º, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución por la que se acuerda la 
suspensión provisional de la tramitación del expediente núm. 
50/06 de apertura de nueva oficina de farmacia para la Uni-
dad Territorial Farmacéutica de Churriana (Granada).
Resolución Delegada Provincial.

Granada, 5 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica a la 
interesada relacionada la Resolución de la Delegada 
Provincial de Granada, de 19 de enero de 2007, por la 
que se acuerda la suspensión provisional de la tramita-
ción del expediente núm. 52/06 de apertura de nueva 
oficina de farmacia, en la Unidad Territorial Farmacéuti-
ca de La Zubia (Granada).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona que en la Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del 
Sur, 13, se encuentra a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala.

Núm. expediente: 52/06.
Notificado a: Doña M.ª Dolores García Fernández.
Último domicilio: C/ Belén, núm. 11, Ático 4.º, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución por la que se acuerda 
la suspensión provisional de la tramitación del expediente 
núm. 52/06 de apertura de nueva oficina de farmacia para la 
Unidad Territorial Farmacéutica de La Zubia (Granada).
Resolución Delegada Provincial.

Granada, 5 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de extravío de título de 
Certificado de Escolaridad. (PP. 698/2007).

Delegación Provincial de Granada.
Se hace público el extravío de título de Certificado de Es-

colaridad de Rosa María González Sánchez, expedido el 31 de 
mayo de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 19 de febrero de 2007.- La Jefa del Servicio de 
Ordenación Educativa, María José Romera Viúdez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 27 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2007 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Miguel de la Cámara Salgado, al estar en 
ignorado 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, podrá compare-
cer, en el plazo de diez días hábiles, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, para 
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 
20 de febrero de 2007 acordando el cese del acogimiento 
residencial del menor I. de la C.A. en el Centro de Acogida 
Inmediata Abril, sito en San Roque, acordando la constitución 
del Acogimiento Familiar Preadoptivo por las personas selec-
cionadas.



Página núm. 106 BOJA núm. 60 Sevilla, 26 de marzo 2007

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º 
de la citada Ley Procesal.

Asimismo se le informa que a tenor de lo dispuesto en el 
precitado artículo 44 del Decreto 282/2002, de 12 de noviem-
bre, dispone de un plazo de quince días hábiles desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio para prestar, 
en su caso, su conformidad al referido acogimiento familiar.

Cádiz, 27 de febrero de 2007.- La Delegada (Por Decreto 
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre. 

 ACUERDO de 7 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de marzo de 2007 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
resolución dictada con fecha 14 de diciembre de 2006, por la 
Comisión de Medidas de Protección, a don Jonathan Santiago 
Fernández, al estar en ignorado paradero en el expediente in-
coado.

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, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, 
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido 
íntegro de la resolución de fecha 14 de diciembre de 2006, en 
virtud de la cual se ratifica el desamparo de los menores J., J. 
y J.M.S.C., acordado de manera cautelar por resoluciones de 
Declaración Provisional de Desamparo de fechas 6 de junio de 
2006 y 7 de junio de 2006, con todas las consecuencias in-
herentes a dicha declaración, ratificando íntegramente el resto 
de las medidas acordadas en la referida resolución.

Contra la presente Resolución podrá forrnularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Cádiz, 7 de marzo de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 7 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de marzo de 2007, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
resolución dictada con fecha 14 de diciembre de 2006, por la 
Comisión de Medidas de Protección, a doña Eva Cortés Cor-
tés, al estar en ignorado paradero en elexpediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, 
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido 
íntegro de la resolución de fecha 14 de diciembre de 2006, en 
virtud de la cual se ratifica el desamparo de los menores J., J. 
y J.M.S.C., acordado de manera cautelar por resoluciones de 
Declaración Provisional de Desamparo de fechas 6 de junio de 
2006 y 7 de junio de 2006, con todas las consecuencias in-
herentes a dicha declaración, ratificando íntegramente el resto 
de las medidas acordadas en la referida resolución.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Cádiz, 7 de marzo de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 7 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a 
don Francisco Bódalo Gueldos del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a 
don Francisco Bódalo Gueldos de la Resolución de Traslado de 
Centro, en el procedimiento de desamparo núm. 353-2006-
23-50, al estar en ignorado paradero en el/os expediente/s 
incoado/s.

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, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada Re-
solución de fecha 7 de marzo de 2007 sobre la Resolución de 
Traslado de Centro, en el procedimiento de desamparo núm. 
353-2006-23-50, referente al menor A.L.B.D.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 7 de marzo de 2007.- La Delegada, Simona Villar 
García. 

 NOTIFICACIÓN de 21 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución de archivo 
por reunificación familiar, adoptada en el expediente de 
protección núm. 99/21/0032.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 29 
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela 
y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de fecha 21.2.2007, 
adoptada en el expediente de protección núm. 99/21/0032, al 
padre, don Juan M. Dos Anjos Simoes, del menor J.C.DA.R., 
por el que se Acuerda:

- Proceder a la reunificación familiar del menor J.C.DA.R., 
nacido el día 22.1.97, con su madre, doña Teresa Rodríguez 
Álvarez.

- Cesar las Medidas de Protección, consistentes en De-
claración Legal de Desamparo y Acogimiento Familiar con su 
abuela materna, doña Manuela Álvarez Santana.

- Archivar el presente expediente de protección.
Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 

ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la L.E.C.

Huelva, 21 de febrero de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, P.A. (Dto. 21/85, de 
5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador HU/2007/150/G.C./INC.

Núm Expte.: HU/2007/150/G.C./INC.
Interesado: Don Alonso Javier Gómez Bizcocho.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2007/150/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días, a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 27 de febrero de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Resolución Definitiva 
de expediente sancionador HU/2006/665/G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2006/665/G.C./INC/.
Interesada: Doña Juana Morgado Contreras.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
HU/2006/665/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente Resolución; pasado este plazo, la misma será firme.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expedientes sancionadores HU/2006/647/G.C./
INC, HU/2006/961/G.C./INC, HU/2006/903/G.C./INC.

Núms. Exptes.: HU/2006/647/G.C./INC, HU/2006/961/
G.C./INC, HU/2006/903/G.C./INC.

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expedientes sancionadores HU/2006/1166/
AG.MA./INC, HU/2006/599/G.C./INC.

Núms. Exptes.: HU/2006/1166/AG.MA./INC, HU/2006/
599/G.C./INC.

Interesados: Don José Antonio Ortega Méndez.
Don Carlos Alberto Robles de Acuña Blanco.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes 
sancionadores HU/2006/1166/AG.MA./INC, HU/2006/599/
G.C./INC por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los 
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolución 
de expedientes sancionadores HU/2006/863/G.C./INC, 
HU/2006/879/G.C./INC, HU/2006/1242/G.C./INC.

Núms. exptes.: HU/2006/863/G.C./INC, HU/2006/879/
G.C./INC, HU/2006/1242/G.C./INC.

Interesado: Don Diego Jesús Ortega Hernández.
Don Iván Mora Navarro.
Don Salvador Sanchís Pellicer.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes 
sancionadores HU/2006/647/G.C./INC, HU/2006/961/G.C./
INC, HU/2006/903/G.C./INC por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 



Página núm. 108 BOJA núm. 60 Sevilla, 26 de marzo 2007

 DIPUTACIONES

CORRECCIÓN de errata al Anuncio de 18 de di-
ciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Gra-
nada, de bases para la selección de Conductor (BOJA 
núm. 47, de 7.3.2007).

Habiéndose publicado por error el Anuncio de 18 de di-
ciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de 
bases para la selección de Conductor en las páginas 171 a 
175 del BOJA núm. 47, de 7 de marzo de 2007, el mismo 
queda anulado.

Sevilla, 20 de marzo de 2007 

Interesados: Doña Manuela Ortiz Tallafert, don Cristo Sán-
chez Hernández, Miguelines, S.L.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la Propuesta de Resolución de los expediente sancio-
nadores HU/2006/863/G.C./INC, HU/2006/879/G.C./INC, 
HU/2006/1242/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 2 de marzo de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Coín, de corrección de errores de bases para 
la selección de Limpiadoras.

Corrección de errores de las bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de 10 plazas de Limpiadoras 
vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento 
de Coín, mediante el sistema de concurso-oposición.

Atendiendo al requerimiento efectuado, con fecha 26 de 
febrero de 2007 y número de registro de salida 936, por la 
Delegación del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía, 
procede efectuar las siguientes correcciones a las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión de 10 plazas de 
Limpiadoras vacantes en la plantilla de personal laboral del 
Ayuntamiento de Coín, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 45, de fecha 5 de marzo de 2007:

Página 99, Requisitos de los candidatos, base 6, aparta-
do b), donde dice: «Tener cumplidos 18 años de edad y no ex-
ceder de aquella en que falten menos de 10 años para la jubi-
lación forzosa por edad, determinada por la legislación básica 
en materia de función pública»; debe decir: «Tener cumplidos 
18 años de edad.».

Página 99, Requisitos de los candidatos, base 6, suprimir 
apartado f).

Página 99, Solicitudes, base 10, donde dice: «... plazo 
de 20 días naturales contados a partir del siguiente a la pu-
blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.»; debe decir: «... plazo de 20 días naturales contados 
a partir del último anuncio de la convocatoria publicada en 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.».

Página 100, Tribunales, base 14, Vocales, añadir aparta-
do d): «Un especialista en la materia designado por el Presi-
dente de la Corporación».

Página 100, Desarrollo del concurso-oposición, base 20, 
donde dice: «1. Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 
6 puntos. - Por cada mes completo de servicios prestados en 
el Ayuntamiento de Coín en puestos de Limpiador/a: 0,20 
puntos. - Por cada mes completo de servicios prestados en 
otras Administraciones Públicas en puestos de Limpiador/a: 
0,10 puntos. - Por cada mes completo de servicios presta-
dos en empresas privadas en puestos de Limpiador/a: 0,05 
puntos. 2. Formación: Hasta un máximo de 1,5 puntos. 2.1. 
Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas. Hasta 
un máximo de 0,50 puntos. - Por cada 30 horas de asistencia 
o participación en cursos, seminarios, congresos o jornadas 
cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias 
de la plaza a al que se opta: 0,05 puntos. El cálculo de la pun-
tuación se realizará acumulando las horas de todos los cursos, 
conferencias, y dividiendo el total entre 30, el cociente resul-
tante se multiplicará por 0,05.»; debe decir: «- Valoración del 
trabajo desarrollado. La experiencia profesional dentro de las 
Administraciones Públicas, se valorará hasta un máximo de 6 
puntos, conforme a la siguiente distribución: - Por cada mes 
de servicios prestados a la Administración Local, acreditados 
suficientemente a través de cualquier documento con fuerza 
probatoria: 0,10 puntos. - Por cada mes de servicios prestados 
en cualquier Administración Pública, con los mismos requisi-
tos que el apartado anterior: 0,05 puntos. Cursos, seminarios, 
congresos y jornadas impartidos en centros públicos y priva-
dos, y que guarden relación con las funciones propias de la 
plaza a la que se opta. Los cursos de formación se valora-
rán hasta un máximo de 3 puntos. - Por cada 30 horas de 
asistencia o participación en cursos, seminarios, congresos o 
jornadas cuyo contenido guarde relación directa con las tareas 
propias de la plaza a la que se opta: 0,50 puntos.»

Página 100, Desarrollo del concurso-oposición, base 20, 
añadir al final el siguiente párrafo: «La valoración de los méri-
tos en la fase de concurso, que no servirán para la superación 
de los ejercicios de la fase de oposición, se realizará por el Tri-
bunal conforme a lo contemplado en esta base, no superando 
la puntuación del concurso el 45% de la puntuación máxima 
prevista en la fase de oposición.»

Coín, 8 de marzo de 2007.- El Alcalde-Presidente, Gabriel 
Jesús Clavijo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, de información 
pública para la aprobación de Proyecto de Acceso Ro-
dado, Normas del Control de Accesos y Tarifas Máxi-
mas de la concesión otorgada el 9 de marzo de 1979, 
a Puerto Deportivo de Aguadulce, S.A., para la cons-
trucción del Puerto Deportivo de Escala en Aguadulce, 
término municipal de Roquetas de Mar (Almería). (PD. 
940/2007).

Anuncio de Información Pública de documentación téc-
nica denominada:
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- «Proyecto de Acceso Rodado en Zona de Servicio del 
Puerto Deportivo de Aguadulce, Almería», suscrito por el Ar-
quitecto don Luis Fernández Vizcaíno en septiembre de 2006.

- «Memoria Ambiental del Proyecto de Acceso Rodado en 
Zona de Servicio del Puerto Deportivo de Aguadulce, Almería»,  
suscrito por el Ingeniero Agrónomo don Juan Pablo Rueda de 
la Puerta en mayo de 2006.

- «Normas de Control de Acceso en el Puerto Deportivo 
de Aguadulce.»

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, a instancia de Puerto Deportivo Aguadulce, S.A., 
en el ámbito de la concesión otorgada mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 9 de marzo de 1979, para la cons-
trucción del Puerto Deportivo de escala, en término municipal 
de Roquetas de Mar, ha resuelto iniciar procedimiento, para 
la Aprobación de Proyecto Refundido de Acceso Rodado, Nor-
mas del Control de Acceso y Tarifas Máximas.

Esta Entidad, conforme al art. 86 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a efec-
tos de cumplimentar el trámite de información publica concer-
niente al procedimiento de información ambiental, conforme 
al artículo 20 del Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, somete a Información Pública 
la documentación objeto del presente expediente.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20 
días hábiles contados desde el día siguiente al de inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía».

La documentación y la Memoria de la Información Pública 
estarán disponibles a examen durante el plazo de exposición, 
de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, 
en la sede central de esta Entidad, sita en C/ República Ar-
gentina, núm. 43, Acc. 2.ª planta, de Sevilla, y en la Torre de 
Control del Puerto de Aguadulce, t.m. de Roquetas de Mar, 
Almería.

Las alegaciones, u otras consideraciones que se deseen 
realizar en relación con el asunto habrán de ser presentadas, 
dentro del plazo de admisión señalado, en el Registro de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en el horario y 
dirección señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo 
podrá enviarse por correo, a la dirección de la C/ República 
Argentina, núm. 43, Acc. 2.ª planta (41011, Sevilla).

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a los adjudicatarios que se relacionan, resolución re-
caída en expedientes de desahucio administrativo de 
Grupo SE-0902, Finca 51857 a Finca 51872, sobre las 
viviendas de protección oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a 
los adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución, 
por la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio 
de 15.2.2007, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual 
y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización 
para ello», causa c) prevista en el artículo núm. 15, apart. 2.º, 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la 
vivienda protegida y el suelo.

La resolución de desahucio se encuentra a su disposición 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a 
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá for-
mularse recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de 
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con-
forme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero. 

Documentación a presentar. Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Pú-
blica.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- La Directora Gerente, 
Monstserrat Badía Belmonte. 

Matrícula Municipio
(Provincia) Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre del arrendatario

SE-0902 SEVILLA 51857 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-1º A LONGARE GONZALEZ JULIAN

SE-0902 SEVILLA 51860 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-1º D BORJA JIMENEZ JOAQUIN

SE-0902 SEVILLA 51861 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-2º A LOPEZ RUIZ JUAN

SE-0902 SEVILLA 51864 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-2º D VAZQUEZ PEREZ FRANCISCO

SE-0902 SEVILLA 51865 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-3º A RIOS VEGA FRANCISCO

SE-0902 SEVILLA 51866 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-3º B DOMINGUEZ ROMERO ANGELA

SE-0902 SEVILLA 51868 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-3º D TORRES JIMENEZ JUAN

SE-0902 SEVILLA 51869 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-4º A MORENO FLORES PEDRO

SE-0902 SEVILLA 51870 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-4º B AVILA CARO ANTONIO

SE-0902 SEVILLA 51871 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-4º C JIMENEZ SANTIAGO MANUEL

SE-0902 SEVILLA 51872 C/ Arquitecto José Galnares C6 B2-4º D CARMONA LUQUE FERMIN

     Sevilla, 16 de febrero de 2007.- El Consejero Delegado para Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín Moral 
Cabeza.
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 ANUNCIO de 10 de marzo de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se le no-
tifica a don Luis Moreno Cortés Pliego de Cargos en 
expediente de desahucio administrativo DAD-JA-06/95 
sobre la vivienda de protección oficial de Promoción 
Pública JA-0977, Finca 45192, sita en Linares (Jaén).

Intentada sin efecto la notificación personal en la vivienda 
social, se desconoce el actual domicilio de don Luis Moreno Cor-
tés, cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
don Luis Moreno Cortés, DAD-JA-06/95, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo JA-0977, finca 45192, sita en Linares, 
y dictado Pliego de Cargos de 12.12.06, donde se le imputa 
la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la 
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Falta de pago de las rentas, causa prevista en el art. 15, 
apartado 2, letra a), de la Ley 13/2005, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina de Gestión de] Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 10 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a don Fernando Manzanares Valader, pliego de cargos 
en expediente de desahucio administrativo DAD-MA-
06/40 sobre la vivienda de protección oficial de Promo-
ción Pública MA-0900 Finca 25774 sita en Alhaurín el 
Grande (Málaga).

Intentada sin efecto la notificación personal en la vivienda 
social, se desconoce el actual domicilio de Fernando Manzana-
res Valader, cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que se ha abierto, 
expediente de desahucio administrativo contra Fernando Manza-
nares Valader, DAD-MA-06/40, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo MA-900 , finca 25774 , sita en Alhaurín el Grande (Má-
laga), y dictado Pliego de Cargos de 12.12.06 donde se le im-
puta la causa de resolución contractual y desahucio conforme a 
la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Falta de pago de las rentas. Causa prevista en el art. 15, 
apartado 2, letra a) de la Ley 13/2005 de medidas para la 
vivienda protegida y el suelo.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 10 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Doroteo Girón Rosas pliego de cargos en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-SE-06/357 sobre 
la vivienda de protección oficial de Promoción Pública 
SE-7065, Finca 54982, sita en Burguillos (Sevilla).

Intentada sin efecto la notificación personal en la vivienda so-
cial, se desconoce el actual domicilio de don Doroteo Girón Rosa, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Burguillos (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se 
ha abierto expediente de desahucio administrativo contra don 
Doroteo Girón Rosa, DAD-SE-06/357, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo SE-7065, finca 54982, sita en Burguillos, 
y dictado Pliego de Cargos de 12.12.06, donde se le imputa 
la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la 
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Falta de pago de las rentas, causa prevista en el art. 15, 
apartado 2, letra a), de la Ley 13/2005, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 10 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, del IES San Se-
veriano, de extravío de título de Técnico Especialista de 
Máquinas Eléctricas. (PP. 774/2007).

IES San Severiano.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista, Especialidad Máquinas Eléctricas, de Jerónimo Cortés 
Moguel, expedido el 27 de julio de 1988.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 2 de marzo de 2007.- El Director, Manuel Sánchez 
Norato. 
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 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, del IES San Se-
veriano, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
775/2007).

IES San Severiano.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, 

especialidad Electricidad, de Jerónimo Cortés Moguel, expe-
dido el 26 de julio de 1988.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 2 de marzo de 2007.- El Director, Manuel Sánchez 
Norato. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2007, del IES Sierra 
Blanca de Marbella, de extravío de título de BUP. (PP. 
264/2007).

IES Sierra Blanca de Marbella.
Se hace público el extravío de título de BUP de don Juan 

Francisco Blanco Sánchez, expedido el 22 de noviembre de 
1999.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de treinta días.

Marbella, 11 de enero de 2007.- El Director, Jesús Vázquez 
González. 

(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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