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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
ORDEN de 21 de julio de 2008, por la que se modifican algunas disposiciones contenidas en la Orden
de la Consejería de Empleo de 15 de marzo de 2007
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo
establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.
El Decreto del Presidente 175/2006, de 10 de octubre,
aprobaba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo
Autónomo en Andalucía. Al amparo de lo establecido en el
mismo, la Consejería de Empleo aprobó la Orden de 15 de
marzo de 2007, por la que establecía las bases reguladoras de
la concesión de ayudas y su convocatoria, para el desarrollo
de dicho Plan.
Por otro lado, el Decreto 10/2008, de 19 de abril, de
las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías,
asigna a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa la planificación, gestión, promoción y evaluación de los programas y
acciones relativos al fomento de vocaciones empresariales, la
formación de emprendedores y pequeños empresarios, el fomento del autoempleo y la difusión de la cultura empresarial,
ejercidos por la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de
Empleo. En consecuencia, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa es competente para introducir modificaciones
en la referida Orden de 15 de marzo de 2007.
Posteriormente, el Decreto 117/2008, de 29 de abril, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, atribuye a la Secretaría General
de Desarrollo Industrial y Energético y, dentro de ésta, a la
Dirección General de Economía Social y Emprendedores las
competencias sobre:
a) La investigación, difusión, formación, promoción y desarrollo de la cultura y la actividad emprendedora y, en especial, de las empresas de economía social, microempresas y
otras formas de autoempleo, impulsando su creación y la modernización tecnológica de sus estructuras y explotaciones.
b) La promoción, gestión y desarrollo de redes,
infraestructuras, centros de emprendedores y escuelas de empresas.
c) La planificación, gestión, promoción y evaluación de los
programas y acciones relativos al fomento de vocaciones empresariales, la formación de emprendedores y pequeños empresarios, el fomento del autoempleo y la difusión de la cultura
empresarial.
d) Impulso y coordinación de las actividades de la red de
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico.
e) Las relativas al orden cooperativo y de otras empresas
de economía social y sus asociaciones.
f) La calificación y registro de las cooperativas y sociedades laborales, así como inspección de las citadas sociedades.
g) Cuantas otras competencias tenga asignada la Comunidad Autónoma en materia de emprendedores y economía
social que no estén expresamente atribuidas a otras consejerías.
Entre los programas contenidos en la Orden de 15 de
marzo de 2007, antes citada, que ha venido gestionando la

Consejería de Empleo, se encuentra el especificado en el Capítulo II, destinado a fomentar el empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de una actividad económica.
Dicho programa se ha desarrollado mediante la aplicación
de tres medidas:
a) Ticket del Autónomo para el inicio de la actividad.
b) Financiación para el inicio de actividad de trabajo autónomo.
c) Medida para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica.
Las personas destinatarias de estas medidas deben cumplir, entre otras condiciones, la de ser usuarias del Sistema de
Atención al Autónomo, de la Consejería de Empleo.
En relación con dicho Sistema, la ya citada Orden de 15
de marzo contempla el Programa de Asesoramiento y Acompañamiento al Trabajo Autónomo, contenido en el Capítulo III.
Por otro lado, la Sección segunda del Capítulo V contiene
la medida de apoyo a la financiación para la consolidación de
negocio.
Desde la entrada en vigor de la Orden que regula estas
medidas se han concluido cuatro convocatorias de las contenidas en los Capítulos II y V, y dos para las previstas en el
Capítulo III.
El volumen de la demanda de solicitudes de ayuda constatada nos obliga a ajustar y adaptar la aplicación de estos
incentivos a las nuevas situaciones y exigencias del sector
poblacional al que van dirigidos, y conciliar la normativa reguladora con las inquietudes, necesidades y expectativas de
aquellas personas con actitudes emprendedoras que necesitan un apoyo inicial para poner en marcha su plan de negocio
y convertirse en empresario-trabajador autónomo, ofreciendo,
al mismo tiempo, una respuesta a las actuales tendencias emprendedoras, propiciando el desarrollo de proyectos innovadores, estables y competitivos que refuercen y amplíen el tejido
productivo andaluz.
La competencia para resolver sobre las ayudas contempladas en el Capítulo II, Capítulo III, Sección Segunda del
Capítulo V, Capítulo IX y Capítulo X, según el artículo 27 del
Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba
el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo de
Andalucía, corresponde a la persona titular de la Consejería
competente en materia de empleo, sin perjuicio de la facultad
de delegación prevista en el artículo 101 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; en virtud del Decreto 10/2008, de 19 de abril, de las
Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, será
competente para la resolución de las referidas ayudas el titular
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Si bien, teniendo en cuenta las competencias atribuidas en esta materia
a la Dirección General de Economía Social y Emprendedores
por el Decreto 117/2008, de 29 de abril, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, unido a razones de economía, celeridad y eficacia administrativas aconsejan la delegación del ejercicio de la
competencia para la resolución de las medidas reguladas en
el Capítulo II, Capítulo III, Sección Segunda del Capítulo V, Capítulo IX y Capítulo X de la Orden de 15 de marzo de 2007.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, en uso de las facultades que
me confiere el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
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DISPONGO
Artículo 1. Suspensión de la vigencia del artículo 119 de
la Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006,
de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, en relación
con algunas medidas.
Se suspende la vigencia del artículo 119, en sus apartados primero y segundo, en lo referente a las medidas previstas
en el Capítulo II, en la Sección Segunda del Capítulo V y en el
Capítulo III de la Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto
175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de
Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía
(BOJA núm. 64, de 30 de marzo de 2007).
Artículo 2. Modificación del artículo 121 de la Orden de 15
de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo
de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del
Trabajo Autónomo en Andalucía.
La competencia para resolver las ayudas contempladas
en el Capítulo II, Capítulo III, Sección Segunda del Capítulo V,
Capítulo IX y Capítulo X corresponderá a la persona titular de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Sin perjuicio
de lo anterior, se delega en la persona titular de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores la competencia
para la resolución de todas estas medidas.
Disposición Adicional Única.
En relación a las medidas reguladas en el Capítulo II, Capítulo III, Sección Segunda del Capítulo V, Capítulo IX y Capítulo X de la Orden de 15 de marzo de 2007, las menciones a
las Consejería de Empleo y Servicio Andaluz de Empleo deben
entenderse hechas a la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.
Disposición Final Primera.
En relación a las medidas reguladas en el Capítulo II, Capítulo III, Sección Segunda del Capítulo V, Capítulo IX y Capítulo X de la Orden de 15 de marzo de 2007, se faculta a la
persona titular de la Dirección General de Economía Social y
Emprendedores para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Orden y de
la Orden de 15 de marzo de 2007.
Disposición Final Segunda.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de julio de 2008
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de los planes de
estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con
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lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª
de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar
las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 del texto
constitucional, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
dispone en su artículo 6.2 que el Gobierno fijará, en relación
con los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del
currículo que constituyen las enseñanzas mínimas, y el capítulo I del título I establece los principios generales y objetivos
de la educación infantil, así como las normas fundamentales
relativas a su organización, ordenación de la actividad pedagógica y régimen de evaluación.
Concebida como una etapa única, la educación infantil
está organizada en dos ciclos que responden ambos a una
intencionalidad educativa, no necesariamente escolar, y que
obliga a los centros a contar desde el primer ciclo con una
propuesta pedagógica específica.
Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en el Capítulo I del Título II regula el currículo del sistema educativo andaluz, a excepción del universitario, y en el Capítulo II, dedicado a la Educación Infantil,
los principios generales de estas enseñanzas, la iniciación de
los niños y niñas en determinados aprendizajes y la necesaria
coordinación con la educación primaria.
El artículo 42 de la misma dispone que la Administración
educativa establecerá el currículo de la etapa de educación infantil, teniendo en cuenta las enseñanzas mínimas que, para el
segundo ciclo, establezca la Administración General del Estado.
A tales efectos, el presente Decreto establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la etapa educativa
de la educación infantil en Andalucía, sin menoscabo de lo dispuesto para el segundo ciclo de la misma en el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la educación infantil. Se trata de desarrollar la normativa básica estatal sobre la
materia, completando, desde una perspectiva sistemática, el
régimen jurídico aplicable.
La educación infantil constituye, por consiguiente, una
etapa educativa con identidad propia, recogiéndose en este
Decreto las normas generales de ordenación y organización de
la etapa y el currículo referidos al conjunto de la misma.
Esta regulación viene determinada por la necesidad de
asegurar desde el primer ciclo de la educación infantil experiencias educativas que estimulen y favorezcan el desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas que asistan a los centros. Se
trata de unas edades de trascendental importancia para el desarrollo y el establecimiento de un sólido fundamento sobre el
que habrán de construirse las adquisiciones posteriores, particularmente en el caso del alumnado cuya cultura familiar está
más alejada de la cultura escolar en su lenguaje, su estimulación y sus prácticas de socialización, constituyendo las experiencias educativas en los centros una de las vías más eficaces para erradicar las desigualdades ligadas a las diferencias
de origen social. Al primer ciclo de la educación infantil, como
al conjunto de la etapa, le corresponde, pues, una importante
responsabilidad en la compensación de las desigualdades.
La educación infantil es, por tanto, la etapa educativa que
atiende a niños y a niñas desde el nacimiento hasta los seis
años de edad. Este carácter educativo no puede hacer olvidar
que la asistencia de niños y niñas a los centros de educación
infantil constituye uno de los mecanismos más eficaces para
asegurar la conciliación entre la vida familiar y laboral de sus
padres y madres. Por ello, a la labor educativa se añade, especialmente en el primer ciclo de la etapa, un papel de apoyo
en las tareas de cuidado y crianza de sus hijos e hijas, por
lo que la normativa que regule la organización y el funcionamiento de los centros que impartan este ciclo deberá tener en
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cuenta también esta función asistencial, particularmente en
lo que se refiere al calendario, horario y jornada de atención
socioeducativa al alumnado para un adecuado cumplimiento
de sus fines.
Por lo que se refiere al currículo de educación infantil habrá de tenerse en cuenta que éste expresa el proyecto educativo general y común a todos los centros que impartan educación infantil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que
cada uno concretará a través de su proyecto educativo. Tal
planteamiento permite y exige al profesorado y a los demás
profesionales de la educación infantil adecuar su trabajo a las
características de los niños y niñas y a la realidad de cada
centro. Corresponderá, por tanto, a los centros efectuar una
última concreción y adaptación del currículo, reorganizándolo
y secuenciándolo en función de las diversas situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que
atienden.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación
en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de julio de 2008,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto establecer la ordenación general y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Las normas contenidas en el presente Decreto serán
de aplicación en todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma que impartan estas enseñanzas.
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la educación infantil.
Las normas generales de ordenación de la educación infantil son las siguientes:
a) La educación infantil constituye una etapa educativa
con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad.
b) La educación infantil tiene carácter voluntario. Comprende dos ciclos de tres años de duración cada uno: el primero comprende hasta los tres años y el segundo desde los
tres a los seis años de edad. El segundo ciclo será gratuito en
los centros sostenidos con fondos públicos.
c) La educación infantil se organizará de acuerdo con los
principios de atención a la diversidad, de modo que contribuya
a desarrollar al máximo las capacidades de todos los niños
y niñas, establecidas en los objetivos para la etapa. A tales
efectos, se pondrá especial énfasis en la detección y atención
temprana de cualquier trastorno en su desarrollo o riesgo de
padecerlo, en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje
tan pronto como se produzcan y en la tutoría y relación con
las familias para favorecer la integración socioeducativa de los
hijos e hijas.
d) Los centros que impartan educación infantil deberán
ser lugares de aprendizaje, socialización, intercambio y encuentro entre niñas y niños, familias y profesionales de la educación.
e) La acción educativa en la educación infantil procurará
la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de
las niñas y niños y la adaptación a sus características individuales.
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f) La Consejería competente en materia de educación y
los centros educativos favorecerán los mecanismos necesarios
de coordinación entre educación infantil y educación primaria
para, de esta forma, facilitar la transición y continuidad en el
proceso educativo de los niños y niñas.
Artículo 3. Fines.
1. La finalidad de la educación infantil es la de contribuir
al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y
niñas, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a
su bienestar.
2. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal,
a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las
pautas elementales de convivencia y relación social, así como
al descubrimiento de las características físicas y sociales del
medio. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.
Artículo 4. Objetivos.
Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 13 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la educación
infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan conseguir los siguientes objetivos:
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos, tomando gradualmente
conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites.
b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de
sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos
de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa.
c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.
d) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada
de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos
textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje
escrito como instrumento de comunicación, representación y
disfrute.
g) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto
hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.
CAPÍTULO II
Currículo
Artículo 5. Definición y principios para su determinación.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo de la educación infantil en Andalucía es la expresión objetivada de las
finalidades y de los contenidos de la educación que los niños
y las niñas de esta etapa deben y tienen derecho a adquirir y
que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y
motivadores.
2. Los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas
y criterios de evaluación del currículo de esta etapa educativa,
de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto y con lo
dispuesto en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
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ciclo de Educación infantil, serán regulados por Orden de la
Consejería competente en materia de educación.
3. El currículo de la educación infantil se orientará a que
los niños y niñas desarrollen el máximo de sus capacidades,
procurando que adquieran aprendizajes que les permitan interpretar gradualmente el mundo que los rodea y actuar en él.
4. El currículo de la educación infantil facilitará la atención a la diversidad como pauta ordinaria de acción educativa
del profesorado y demás profesionales de la educación y atenderá a las necesidades específicas de apoyo educativo para
los niños y niñas que lo requieran.
5. El currículo será único para toda la etapa de educación
infantil y garantizará la continuidad educativa entre los dos ciclos que la constituyen.
6. Los contenidos propios de la cultura andaluza, con su
patrimonio natural y cultural, serán incorporados por los centros de educación infantil, a través de su proyecto educativo y
en su propuesta pedagógica.
7. Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma
transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y
éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio.
8. En concordancia con la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de
la igualdad de género en Andalucía, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 39.3 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el
currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por
razón de género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la
aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad.
Artículo 6. Orientaciones metodológicas.
1. Las propuestas pedagógicas y actividades educativas
en los centros de educación infantil han de respetar las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños
y niñas. Consecuentemente, los maestros y maestras y demás
profesionales de la educación infantil deben atender a dichas
características, partir de los conocimientos previos, necesidades y motivaciones de cada niño o niña, propiciar la participación activa de éstos, fomentar sus aportaciones, estimular el
desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con
personas adultas, con los iguales y con el medio.
2. Para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y relevantes, el diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la
selección y organización de los recursos didácticos y materiales, así como las distintas posibilidades de agrupamientos, actividades y propuestas pedagógicas, permitirán y potenciarán
la acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e
indagatorias.
3. Las actividades de juego, para las que se reservarán
tiempos y se organizarán espacios, tendrán especial importancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y
niños.
4. Para conseguir que los niños y niñas aprendan de manera compartida, otorguen significados, interpreten códigos y
recreen conocimientos culturales el maestro o maestra o el
profesional de la educación infantil contextualizará la acción
educativa, apreciando los procesos y no sólo los resultados,
diversificará las situaciones de aprendizaje y propuestas y evitará el tratamiento homogéneo que supone la realización de
tareas estandarizadas para todos.
5. Los centros de educación infantil deben entenderse
como un lugar de vida y de relaciones compartidas a los que
asisten niñas y niños en cuyas capacidades confían los profesionales de la educación. Por ello, debe crearse un ambiente
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de confianza, en el que se sientan capaces y seguros, con la
finalidad de generar confianza en sí mismos para afrontar los
retos que les plantea el conocimiento progresivo de su medio y
para adquirir los instrumentos que les permiten acceder a él.
Artículo 7. Autonomía de los centros.
1. Los centros educativos contarán con autonomía pedagógica y de organización para poder llevar a cabo modelos de
funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán el currículo y lo adaptarán a las necesidades de los
niños y niñas y a las características específicas del entorno
social y cultural en el que se encuentran.
2. Los centros educativos que impartan educación infantil
establecerán en el marco de su proyecto educativo, de acuerdo
con lo que a tales efectos establezca la Consejería competente
en materia de educación, la concreción del currículo para los
niños y niñas del centro, los criterios generales para la planificación didáctica, las orientaciones metodológicas, los criterios
para organizar y distribuir el tiempo, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo extraescolar, los procedimientos y criterios de evaluación, las medidas de atención
a la diversidad, el plan de acción tutorial y el plan de formación
del personal. En todo caso, el carácter educativo de cada uno
de los ciclos de la educación infantil estará recogido expresamente en el proyecto educativo de centro.
3. Los proyectos educativos contemplarán la posibilidad
y el procedimiento de suscribir los compromisos educativos
con las familias a los que se refiere el artículo 31 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre.
4. Los equipos de ciclo concretarán las líneas de actuación
en una propuesta pedagógica, incluyendo las distintas medidas
de atención a la diversidad que deban llevarse a cabo.
5. Los maestros o maestras o los profesionales de la educación infantil concretarán para cada grupo de niños y niñas
la propuesta pedagógica mencionada, planificando, de esa
forma, su actividad docente.
6. Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos de niños y niñas, ampliación del horario
escolar o proyectos de innovación e investigación, de acuerdo
con lo que establezca al respecto la Consejería competente en
materia de educación.
CAPÍTULO III
Organización de las enseñanzas
Artículo 8. Áreas.
1. El currículo de la educación infantil, para ambos ciclos,
se organizará en áreas correspondientes a ámbitos propios de
la experiencia y del desarrollo infantil y se abordará por medio
de situaciones de aprendizaje que tengan significado para los
niños y niñas. Las áreas serán las siguientes:
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
- Conocimiento del entorno.
- Lenguajes: Comunicación y representación.
2. El tratamiento de las áreas se ajustará a las características personales y sociales de los niños y niñas en cada uno
de los ciclos. La necesaria vinculación entre los contenidos
y la vida de los niños y las niñas se garantizará dotando de
intencionalidad educativa a todo lo que acontece en la vida
cotidiana del centro.
3. En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará
el acercamiento de los niños y niñas a la lengua escrita como
instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través de situaciones funcionales de lectura y escritura.
Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será la fuente
para generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáti-
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cos. Se fomentará, igualmente, la expresión visual y musical.
En el último año, especialmente, se contemplará la iniciación
de las niñas y los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
4. La organización en áreas se abordará por medio de
un enfoque globalizador, dada la necesidad de integrar las
distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas
edades.
Artículo 9. Horario.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera en relación con el horario general del centro para
garantizar la atención socioeducativa del alumnado del primer
ciclo, los centros determinarán el horario para el desarrollo del
currículo de esta etapa, teniendo en cuenta el carácter integrado del mismo y de conformidad con lo que, a tales efectos,
disponga por Orden la Consejería competente en materia de
educación.
2. En educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y flexibilidad. Se destinarán unos tiempos
tanto para experiencias conjuntas, como individuales que permitan atender la diversidad, respetando las necesidades y los
ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y las niñas.
3. Los centros educativos podrán revisar, y en su caso
modificar los horarios a lo largo del curso, en función de las
necesidades de los niños y niñas y del desarrollo de la propuesta pedagógica. Durante el período de adaptación, especialmente en el primer ciclo, en el inicio del segundo ciclo y en
los casos de niños y niñas que se incorporan por primera vez
al centro, podrá modificarse el horario de permanencia en el
mismo a fin de procurar una mejor adaptación de los niños y
niñas, así como facilitar la transición entre ambos ciclos.
Artículo 10. Evaluación.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de
educación la ordenación de la evaluación en la educación infantil, que será global, continua y formativa y que tendrá como
referente los objetivos establecidos para la etapa.
2. La evaluación será realizada por el tutor o tutora, preferentemente a través de la observación. En toda la etapa, la
evaluación debe servir para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo de los niños y niñas, así como sus aprendizajes, siempre en función de las características personales
de cada uno.
3. Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo,
como de los aprendizajes, se utilizarán distintas estrategias y
técnicas. Especial importancia se concederá a la elaboración
de documentación sobre la práctica docente y las experiencias
de aula. Se avalarán y fundamentarán, de esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
4. Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo con lo
que establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
CAPÍTULO IV
Atención a la diversidad
Artículo 11. Autonomía de los centros.
El principio de educación común y de atención a la diversidad debe servir de guía y de referencia para el desarrollo del
currículo en educación infantil. Los centros educativos adoptarán, consecuentemente, medidas de atención a la diversidad,
tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de la enseñanza, que procure una atención personalizada a cada niño
y niña.
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Artículo 12. Medidas de atención a la diversidad.
1. Las medidas de atención a la diversidad que adopten
los centros que impartan educación infantil estarán orientadas
a responder a las necesidades educativas de cada niño y niña
y a la consecución, por parte de todos ellos, de los objetivos
de la etapa, sin que supongan, en ningún caso, una discriminación que les impida alcanzar dichas metas.
2. Las propuestas educativas para atender la diversidad
tendrán como referencia modelos inclusivos, integradores y no
discriminatorios.
3. La Consejería competente en materia de educación garantizará que los niños y niñas con necesidades específicas
de apoyo educativo, asociadas a características personales de
orden físico, sensorial, psíquico o cognitivo o a desventaja sociocultural, tengan acceso a los beneficios que la educación
proporciona.
4. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá
el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de
cero a seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad de
prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier
trastorno en su desarrollo, o riesgo de padecerlo.
5. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos para la detección temprana de
cualquier trastorno que incida en el desarrollo de los niños y
niñas de esta etapa. Asimismo, se establecerán los mecanismos para la atención temprana de este alumnado con otras
Administraciones Públicas, departamentos o entidades que
tengan competencias en materia de servicios sociales.
6. Los centros establecerán las medidas que permitan
atender la diversidad del alumnado, en lo que se refiere a
los diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje, a las necesidades educativas especiales y a sus condiciones sociales
y culturales, buscando la respuesta que mejor se adapte al
alumnado. Asimismo, facilitarán la coordinación con otras Administraciones Públicas, departamentos o entidades que intervengan en la atención de este alumnado.
7. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada
centro educativo formarán parte de su proyecto educativo.
CAPÍTULO V
Tutoría y participación de las familias
Artículo 13. Principios.
1. La tutoría forma parte de la función educativa y, en su
caso, asistencial y constituye un elemento fundamental para
orientar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Corresponderá a los centros educativos la programación,
desarrollo y evaluación del plan de orientación y acción tutorial
que será recogido en su proyecto educativo.
2. En el primer ciclo de la educación infantil la tutoría será
ejercida por el personal que realice la atención educativa y
asistencial directa al alumnado. En el segundo ciclo será ejercida por un maestro o maestra.
3. El plan de orientación y acción tutorial en esta etapa
educativa recogerá los mecanismos de colaboración con las
familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas.
Artículo 14. Acción tutorial.
1. Se procurará la continuidad durante el ciclo del mismo
tutor o tutora, sin menoscabo de otras propuestas organizativas y pedagógicas que puedan realizarse de acuerdo con lo
que establezca la Consejería competente en materia de educación.
2. Los tutores y tutoras realizarán las atención educativa
del alumnado y, en el caso del primer ciclo, también asistencial, organizarán el aula y coordinarán sus acciones con los
otros tutores y tutoras del ciclo, ofreciendo un marco educativo coherente para los niños y niñas.
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3. Los equipos de orientación educativa apoyarán y asesorarán al personal que ejerza la tutoría, en el desarrollo de
las funciones que le corresponden.
Artículo 15. Participación y colaboración con las familias.
1. Los profesionales de la educación y las familias colaborarán en la educación y la crianza de los niños y niñas, por lo
que su relación ha de basarse en la corresponsabilidad. Para
ello, la educación infantil debe fundarse en el conocimiento
del contexto familiar y generar los cauces de una mutua colaboración que contemplen el respeto a la diversidad de familias
en la sociedad contemporánea.
2. En esta etapa se contribuirá a que las familias conozcan y valoren las actividades que sus hijos e hijas realizan en el
centro, con sus iguales y con otros adultos, ofreciendo ayuda
y apoyo a las familias en lo que concierne a la educación de
sus hijos e hijas.
3. Los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias de los niños y niñas, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración, y promoverán
la presencia y participación en la vida de los centros.
4. Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la
evolución de los hijos e hijas que sirvan para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa.
5. Desde los centros educativos se promoverán acciones
formativas orientadas al apoyo y la formación de las familias
en materia educativa, entre las que se podrán llevar a cabo
cursos monográficos, talleres, grupos de reflexión, sesiones de
intercambios de experiencias a fin de que la familia y el centro
se conviertan en comunidades de prácticas compartidas.
CAPÍTULO VI
Medidas de apoyo para el desarrollo del currículo
Artículo 16. Formación permanente del profesorado y demás profesionales de la educación infantil.
1. La Consejería competente en materia de educación
realizará una oferta de actividades formativas dirigida al profesorado y demás profesionales de la educación, adecuada a
la demanda efectuada por los centros educativos y a las necesidades que se desprendan de los programas educativos
desarrollados.
2. Las actividades de formación permanente del personal tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica
educativa.
3. Periódicamente, el personal realizará actividades de
actualización científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros educativos, en los centros del profesorado y
en aquellas instituciones específicas que se determine.
4. Las modalidades de formación serán variadas y adecuadas a las necesidades detectadas por el Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado. En cualquier caso,
la Consejería competente en materia de educación favorecerá
la formación en centros, la autoformación, el intercambio del
profesorado en sus puestos de trabajo y el trabajo en equipo.
Artículo 17. Investigación, experimentación e innovación
educativas.
La Consejería competente en materia de educación incentivará la creación de equipos de profesores y profesoras, así
como la colaboración con las Universidades andaluzas, para
impulsar la investigación, la experimentación y la innovación
educativas.
Artículo 18. Materiales de apoyo.
La Consejería competente en materia de educación favorecerá la elaboración de materiales de apoyo que desarrollen
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el currículo y orientará el trabajo en este sentido del profesorado y demás profesionales de la educación infantil, prestando
especial atención a lo relacionado con la evaluación del aprendizaje del alumnado, la incorporación de las tecnologías de la
información y comunicación, la mejora de la acción tutorial,
la atención a la diversidad, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la igualdad de género, el fomento de la convivencia,
la utilización de diversos lenguajes expresivos, la participación
de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas y
la apertura de los centros educativos a su entorno social y
cultural.
Disposición adicional primera. Oferta de plazas y horario
de atención socioeducativa.
1. La Consejería de Educación promoverá un incremento
progresivo de la oferta de plazas en centros financiados por
la Administración de la Junta de Andalucía que impartan exclusivamente el primer ciclo de la educación infantil. A tales
efectos, se determinarán las condiciones en las que podrán
establecerse convenios con las Corporaciones locales, otras
Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.
2. Las familias colaborarán en la financiación de estas
plazas en función de sus ingresos económicos, de acuerdo
con lo que se establezca reglamentariamente.
3. El horario de los centros que impartan el primer ciclo
de la educación infantil financiados por la Administración de la
Junta de Andalucía será de 7,30 a 20 horas, ininterrumpidamente, de lunes a viernes todos los días no festivos, durante
once meses al año, con arreglo a lo que se determine reglamentariamente.
Disposición adicional segunda. Enseñanzas de religión.
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo
ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo.
2. La Consejería competente en materia de educación garantizará que, al inicio del curso, los padres o tutores de los
alumnos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que
éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión.
3. La Consejería competente en materia de educación velará para que las enseñanzas de religión respeten los derechos
del alumnado y de sus familias y para que, el hecho de que
los niños y niñas reciban o no esas enseñanzas, no suponga
discriminación alguna.
4. El ejercicio de la docencia por parte del profesorado
que imparta las enseñanzas de religión respetará los principios
recogidos en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en las normas que los desarrollen.
5. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las
que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación
en materia educativa será competencia, respectivamente, de
la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades
religiosas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 107/1992, de 9 de junio, por
el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la
educación infantil en Andalucía, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en el presente Decreto.
Disposición final primera. Reproducción de normativa estatal.
Los artículos 2.a), 2.b), 3, 7.1, 8.1, 8.3, 10.1, 10.4 y la disposición adicional segunda reproducen normas dictadas por el
Estado al amparo del artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre.
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Disposición final segunda. Reproducción de normativa autonómica.
Los artículos 2.f), 5.8, 7.2 y 12.4 reproducen normas dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía y recogidas
en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Disposición final tercera. Desarrollo.
Se habilita a la Consejera de Educación para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Sevilla, 19 de agosto 2008

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 29 de julio de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MARÍA TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por
el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 6.º,
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16
de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f)
del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Designar, mediante la suscripción de un contrato de Alta
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de
agosto, a don Ángel Caballero López para el puesto directivo
de Subdirector Económico-Administrativo y/o Servicios Generales del Área Sanitaria Norte de Córdoba (Córdoba), con efectividad del día de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.
Sevilla, 4 de agosto de 2008.- El Director Gerente, P.S., el
Director General de Personal y Desarrollo Profesional, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por
el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 6.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54,
de 16 de Marzo) por el que se regula el sistema de provisión
de puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f)
del Decreto 193/2008, de 6 de Mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de
agosto, a don Alfaro José García Rodríguez para el puesto di-

rectivo de Subdirector Económico-Administrativo y/o Servicios
Generales del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), con efectividad del día de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.
Sevilla, 5 de agosto de 2008.- El Director Gerente, P.S., el
Director General de Personal y Desarrollo Profesional, Rafael
Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Luis Rafael Méndez Rodríguez, Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 9 de mayo de 2008 (BOE de 28 de mayo de
2008), de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
Universidades, y del Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de
la Ley Orgánica 6/200 1, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE de 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 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.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Luis Rafael Méndez Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, del Área de Conocimiento de «Historia del Arte»,
adscrita al Departamento de Historia del Arte.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo Órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99, antes
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de julio de 2008.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario de Almería, por la
que se convoca concurso de méritos para la cobertura
de un puesto de Coordinador de los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión Clínica, puesto clasificado
como Cargo Intermedio en el Decreto 197/2007, que
se cita.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio de 2007, de la Consejería de Salud, por la que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección
Gerencia del Distrito Sanitario Almería
RESUELVE
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura
de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Coordinador de los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión
Clínica, en el Distrito Sanitario Almería.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el
Decreto 197/2007 de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Almería, 4 de agosto de 2008.- La Directora Gerente,
Margarita Acosta Ferrer.
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR DE LOS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE UNIDADES DE GESTIÓN
CLÍNICA
1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por
el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y exposición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación y en la evaluación de las competencias profesionales que
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a
esta convocatoria.
1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos.
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado
correspondiente a la evaluación de las competencias profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de
Selección mediante el procedimiento que considere más adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las
siguientes cuestiones:
Descripción de tareas, organización del servicio, objetivos
a desarrollar y formación, evaluación y desarrollo profesional
del personal adscrito.
La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la segunda fase será de cuarenta puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los
nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que
no estén separados de derecho, menores de veintiún años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería y/o ATS, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los países
citados en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por
el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro del
plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
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tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni
hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Coordinador de Cuidados de Enfermería de UGC.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia Distrito
Almería.
3.1.3. Destino: UGC de Puche.
3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.
3.2. Funciones:
- Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, especialmente de los domiciliarios, favoreciendo la personalización
de la atención primaria en todos los procesos asistenciales,
incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
- Organizar la atención a los pacientes en situación de especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad, que deban
ser atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión clínica.
- Promover y establecer mecanismos de coordinación entre el personal de enfermería de atención primaria y el personal de enfermería de atención especializada, así como con
otro personal de enfermería que realice atención en cuidados
de enfermeros, de acuerdo con los criterios establecidos por
la Dirección del Distrito y la Dirección de la unidad de gestión
clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz de
Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en
todos los procesos asistenciales.
- Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los
cuidados de enfermería, que se prestan en los centros sanitarios adscritos a la unidad, proponiendo a la unidad de gestión
clínica las medidas de mejora más adecuadas.
- Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de gestión clínica con
especial énfasis en la valoración de necesidad de cuidados de
enfermería y efectividad de la práctica cuidadora.
- Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico
de la unidad de gestión clínica y su mantenimiento, así como
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los
cuidados más adecuados a la población.
- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica
cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados
de enfermería.
- Otras funciones que en materia de cuidados de enfermería le sean atribuidos por la Dirección de la unidad de gestión
clínica.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva de la prevención de
riesgos laborales en el Área de Enfermería de la UGC, según
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3
del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la
coordinación de cuidados de enfermería realizará, además, las
funciones asistenciales propias de su categoría.
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3.4. Las retribuciones serán las establecidas para el
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo,
por la que se establecen las retribuciones del personal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de 15 de
abril, que actualiza la anterior.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en
la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de
Atención al Profesional o en el Registro General del Distrito
Almería.
4.2. A la solicitud se acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3
de esta convocatoria.
4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apartado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del
Distrito Sanitario Almería y se presentarán en el Registro General del Distrito Almería, sito Ctra. de Ronda, 226, 3.º, de
Almería, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud
ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para
que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de
correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el
extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que
las remitirán seguidamente al Distrito Sanitario Almería.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Almería aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos,
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto
6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito Almería y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los
efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Distrito Almería.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto
75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la
presente convocatoria será la siguiente:
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6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Almería, o persona en
quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la presidencia:
6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.
6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que
esté adscrito el puesto a proveer.
6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará
con voz pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al
puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en
los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Almería.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes
admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1. de esta
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito la
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de
la convocatoria.
8.2. La Dirección Gerencia del Distrito dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
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día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso,
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Distrito podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Don/Doña .............................................................................,
con DNI núm ................................, y domicilio en ....................
............, calle/Avda./Pza. ............................................................,
Tfnos. .................................................................., correo electrónico .........................................................................................., en
posesión del título de ...................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Coordinador de los Cuidados de
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Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica Puche del Distrito
Almería, convocado por la Dirección Gerencia del Distrito Almería mediante Resolución de fecha .................................., y publicada en el BOJA núm. ………., de fecha .………...………………….
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sr. Director Gerente del Distrito Almería.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea:
0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050
puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050
puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030
puntos.
1.1.5.Por cada mes completo de servicios prestados
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía: 0,100 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con las categorías ATS/
DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
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dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la Administración
Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas
Universitarias de Enfermería: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los
programas de formación postgraduada, con nombramiento de
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona:
1 punto.
1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanitario Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15
puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con la categoría de ATS/DUE, Matrona o cargo
intermedio que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito
Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada la categoria de ATS/DUE, Matrona o
cargo intermedio que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones en revista de carácter científico de
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con la categoría ATS/DUE, Matrona o cargo
intermedio que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las
categorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por sociedades cien-
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tíficas y/o organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lucro
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por títulos de Propiedad Industrial relacionadas con
las categoría ATS/DUE o Matrona:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Orientación a los resultados.
- Liderazgo y gestión de personas.
- Orientación al usuario.
- Gestión del conocimiento y la innovación.
Dicha valoración se realizará en la entrevista ante la Comisión de Selección.

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario CondadoCampiña, por la que se convoca, mediante el sistema
de libre designación, la cobertura de un puesto de Director de Unidad de Gestión Clínica, puesto clasificado
como Cargo Intermedio en el Decreto 197/2007 que
se cita.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio de 2007, de la Consejería de Salud, por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección
Gerencia del Distrito Sanitario Condado-Campiña de Huelva
RESUELVE
Primero. Convocar, mediante el sistema de libre designación, la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio de Director de Unidad de Gestión Clínica en el Distrito
Sanitario Condado-Campiña de Huelva.
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Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Palma del Condado, 4 de agosto de 2008.- El Director
Gerente, Pedro Fernández-Nieto Fernández.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR DE UNIDAD
DE GESTIÓN CLÍNICA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación
curricular; evaluación de las competencias profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión
clínica; y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o
procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados,
que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello
mediante la aplicación del baremo de méritos que se contiene
como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40
puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de
las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las competencias profesionales evaluables están recogidas en el baremo
de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las competencias
profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión de
Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20
puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un
Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, cuyo
contenido versará, al menos sobre las siguientes cuestiones:
- Planificación de los servicios.
- Gestión de los recursos humanos y materiales.
- Organización para alcanzar los objetivos propuestos, utilizando las herramientas que proporciona la Gestión Clínica.
- Estrategias para mejorar la calidad asistencial y prácticas clínicas.
- Planificación de la formación y la docencia.
- Evaluación y control de las actividades planificadas en
las distintas esferas que conforman el trabajo del centro.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización
de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas
candidatas, para la elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los citados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia Distrito
Sanitario Condado-Campiña.
3.1.3. Destino: Zona Básica Gibraleón: Unidad de Gestión
Clínica Gibraleón (Centro Salud Gibraleón).
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos asignados
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente
gestión de las prestaciones sanitarias.
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- Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del Distrito de atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio,
por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo,
por la que se establecen las retribuciones del personal del
Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de
15 de abril, que actualiza la anterior.
3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Condado-Campiña, sito en C/ Ronda Legionarios, núm. 8, La
Palma del Condado (Huelva), o bien conforme a lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión relacionado con el cargo al
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.2.3 de esta convocatoria.
4.2.5. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el
momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Condado-Campiña
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que
alude el punto 6 de esta convocatoria.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito Sanitario Condado-Campiña y en la página web
del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
considerándose dicha publicación como requerimiento a los
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección
Gerencia del Distrito Sanitario Condado-Campiña.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección
de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Condado-Campiña, o
persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la Presidencia con las siguientes características:
6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del
equipo de Dirección del Distrito Sanitario.
6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que
esté adscrito el puesto a proveer.
6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito Condado-Campiña o persona en quien delegue,
que actuará con voz pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al
puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario CondadoCampiña, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres,
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Huelva.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes,
la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007,
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por la que se establecen las bases del procedimiento para la
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando
a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Distrito Condado-Campiña y en la página web
del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta,
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen de
dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
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9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Don/doña ........................................................................,
con DNI núm. ...................., y domicilio en ............................,
calle/avda./plaza ....................................................................,
tlfnos. ............................................................................., correo
electrónico ......................................................., en posesión del
título de .........................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión
Clínica de Gibraleón, del Distrito Sanitario Condado-Campiña,
aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito mediante Resolución de fecha ....................................................., y publicada
en el BOJA núm. ........................., de fecha………………………….
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Condado-Campiña.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
Evaluación curricular: Máximo 40 puntos.
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como Titulado Universitario Sanitario, cargo intermedio o puesto
directivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de
los países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría, así como cargos intermedios o directivos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la Unión Europea: 0,050 puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.
1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado
Universitario Sanitario cargos intermedios similares o puestos
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático o Profesor Titular, vinculado a plaza asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí). Sólo se computarán en el subapartado
en el que les corresponda mayor valoración.
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
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a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se
concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al
que se concursa: 2,50 puntos.
1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de
trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan
ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con la categoría, especialidad o área de
trabajo del cargo que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español /Cuiden Citation:
1.3.2.1.1.Por cada publicación en revistas indexadas: 0,10
puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico–
de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones
científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la
que se concursa:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
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(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de actas, abstracs o Cd no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por títulos de Propiedad Industrial relacionadas las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a
la que se concursa:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Orientación al ciudadano: Respeto por los derechos de
los pacientes, desarrollo de la cartera de servicios, fomentar la
participación ciudadana.
- Orientación a la atención sanitaria: Promoción de la salud, prevención, atención al individuo, atención a la familia,
atención a la comunidad, gestión por procesos asistenciales,
coordinación interniveles y orientación a la gestión clínica.
- Orientación a resultados: Capacidad organizativa, optimización de los recursos y consecución de objetivos fijados.
- Orientación a los profesionales: Gestión y desarrollo de
profesionales, habilidades de comunicación y liderazgo, facilidad para el trabajo en equipo, motivación del personal a su
cargo, gestión de conflictos.

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Metropolitano
de Granada, por la que se convoca, mediante el sistema de libre designación, la cobertura de tres puestos
de Directores de Unidad de Gestión Clínica de Alfacar,
Churriana de la Vega y Peligros, puestos clasificados
como Cargo Intermedio en el Decreto que se cita.
Siendo precisa la cobertura de tres puestos clasificados
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio de 2007, de la Consejería de Salud, por el que se regula
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la estructura, organización y funcionamiento de los servicios
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el
sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Metropolitano de
Granada,
RESUELVE
Primero. Convocar, mediante el sistema de libre designación, la cobertura de tres puestos clasificados como Cargo
Intermedio de Director de Unidad de Gestión Clínica, en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 4 de agosto de 2008.- El Director Gerente, Aquilino
Alonso Miranda.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DE TRES PUESTOS DE DIRECTOR DE UNIDAD
DE GESTIÓN CLÍNICA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión de los puestos convocados se llevará a
cabo por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación
curricular; evaluación de las competencias profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión
Clínica; y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas
o procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados,
que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello
mediante la aplicación del baremo de méritos que se contiene
como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40
puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las
competencias profesionales evaluables están recogidas en el
baremo de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las competencias profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión de Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20
puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
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1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta,
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organización del servicio, objetivos
a desarrollar y formación, evaluación y desarrollo profesional
del personal adscrito.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización
de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas
candidatas, para la elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los citados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia Distrito
Sanitario Metropolitano de Granada.
3.1.3. Destino: U.G.C. de Alfacar, U.G.C. de Churriana de
la Vega y U.G.C. de Peligros.
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3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos asignados
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente
gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de
gestión del Distrito de atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del
Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio,
por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo,
por la que se establecen las retribuciones del personal del
Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de
15 de abril, que actualiza la anterior.
3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funciones
asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Metropolitano de Granada, sito en C/ Gustavo Doré, 3, de Granada, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión relacionado con el cargo al
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.2.3 de esta convocatoria.
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4.2.5. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el
momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa
de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán
los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la
que alude el punto 6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada y en la página
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
considerándose dicha publicación como requerimiento a los
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección
Gerencia del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección
de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la Presidencia con las siguientes características:
6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.
6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que
esté adscrito el puesto a proveer.
6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada o persona en
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al
puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario, cuando
concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en
el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y
mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.
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7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Granada.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes,
la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se establecen las bases del procedimiento para la
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando
a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada y en
la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007,
de 13 de marzo. Contra esta Resolución, se podrá interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional.
8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta,
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
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desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Don/doña ..........................................................................,
con DNI núm. .............................., y domicilio en .......................,
calle/avda./pza. .......................................................................,
tlfnos. ................................................................................, correo
electrónico ......................................................, en posesión del
título de ........................................................................................,
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión Clínica .................…………….. , del Distrito Sanitario ……………….,
aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito mediante Resolución de fecha ................................................., y publicada
en el BOJA núm. …………………., de fecha ………………………….
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Metropolitano de
Granada.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
Evaluación curricular: Máximo 40 puntos.
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como Titulado Universitario Sanitario, cargo intermedio o puesto
directivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de
los países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría, así como cargos intermedios o directivos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la Unión Europea: 0,050 puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.
1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como Titulado
Universitario Sanitario, cargos intermedios similares o puestos
directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático o Profesor Titular, vinculado a plaza asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
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1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí). Sólo se computarán en el subapartado
en el que les corresponda mayor valoración.
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se
concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al
que se concursa: 2,50 puntos.
1.2.6. Por cada diploma de Experto Universitario relacionado con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área
de trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria
o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN
o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con la categoría, especialidad o área de
trabajo del cargo que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
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1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico–
de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones
científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la
que se concursa:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de actas, abstracs o Cd no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por títulos de Propiedad Industrial relacionadas las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a
la que se concursa:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
2.1. Gestión de equipos de trabajo.
2.2. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
2.3. Orientación a los resultados.
2.4. Aprendizaje y mejora continua.
2.5. Trabajo en equipo.
2.6. Orientación al usuario.
2.7. Gestión del conocimiento y la innovación.
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RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario Carlos
Haya de Málaga, por la que se convoca concurso de
méritos para la cobertura de dos puestos de Jefe de
Sección Facultativo de Pediatría para el Hospital Regional Universitario Carlos Haya, puesto clasificado como
Cargo Intermedio en la Orden que se cita.
Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección
Gerencia del Hospital Regional Universitario Carlos Haya
RESUELVE
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura
de dos puestos, clasificados como cargo intermedio, de Jefe
de Sección Facultativo de Pediatría en el Hospital Regional
Universitario Carlos Haya.
Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Málaga, 4 de agosto de 2008.- El Director Gerente,
Antonio Pérez Rielo.
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA
LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE JEFE DE SECCIÓN
FACULTATIVO PEDIATRÍA
1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por
el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y exposición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta.
1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación y en la evaluación de las competencias profesionales que
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II
a esta convocatoria.
1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la
primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40
puntos, y evaluación de las competencias profesionales: 20
puntos. Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para
superarla deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el
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apartado correspondiente a la evaluación de las competencias
profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2).
Las competencias profesionales se valorarán por la Comisión
de Selección mediante el procedimiento que considere más
adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto al
que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes cuestiones: En el marco de los objetivos estratégicos
de la UCG de Hematología y Hemoterapia en el área de hospitalización (acuerdos de gestión de la unidad y contrato programa): Misión de la Sección. Cartera de servicios detallada.
Objetivos de actividad asistencial, docente e investigadora incluyendo indicadores y estandares. Gestión de profesionales:
evaluación, formación, motivación y desarrollo profesional del
personal adscrito. Evaluación, metodología y cuadro de indicadores. Implementación de herramientas y promoción de
actividades docentes e investigadoras. Plan de Calidad de la
Sección.
La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la segunda fase será de cuarenta puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa (65 años).
2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Medicina y Cirugía y especialidad pediatría expedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los países citados en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/
o homologados por el citado Ministerio; o estar en condiciones
de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profesional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros
e Instituciones Sanitarias.

dos.
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3. Características y funciones de los puestos convoca3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Dos puestos de Jefe de Sección Pediatría (Área de Hospitalización y Área de Alergia)
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección Médica
3.1.4. Destino: Hospital Regional Universitario Carlos
Haya.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones: Las funciones a realizar serán las propias
de la organización asistencial del servicio de pediatría dentro
de las líneas fijadas por la Dirección Gerencia y la Dirección
Médica de este Hospital, en el Marco del Contrato Programa
del Centro, y de acuerdo con los objetivos pactados para dicho
Servicio, y comprende en concreto las siguientes:
- Impulso y control del cumplimiento de los objetivos marcados por la Dirección del Centro.
- Implantación y evaluación de Protocolos y Guías de Práctica Clínica.
- Coordinación de las Sesiones Clínicas del Servicio. Coordinación de Sesiones interservicios.
- Impulso de la investigación y el desarrollo en la Unidad.
- Promoción de la formación de los profesionales integrantes del Servicio.
- Diseñar e implantar un Plan de Seguridad del Paciente
en el Área Quirúrgica del H.R.U. «Carlos Haya» de Málaga.
- Definición de Indicadores de Calidad y Realización Cuadro de Mandos para su seguimiento.
- Participación activa en tareas de docencia, investigación
e innovación que sean de su competencia y aquéllas que le
sean requeridas.
- Impulsará políticas de calidad asistencial en el ámbito
de la Especialidad.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la prevención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de prevención de riesgos laborales.
- Cualquier otra función acorde a su puesto de trabajo
que sea asignada por la Dirección del Centro.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo
convocado por la Resolución 250/08, de 15 de abril, por la
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio
Andaluz de Salud.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en
la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital
Regional Universitario Carlos Haya.
4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de
los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3

Página núm. 28

BOJA núm. 164

de esta convocatoria (un ejemplar en papel y otro en formato
pdf).
4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apartado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del
Hospital Regional Universitario Carlos Haya y se presentarán
en el Registro General del Hospital «Regional Universitario
Carlos Haya», sito en Avda. Carlos Haya, s/n, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso
de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina
de Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de
certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital Regional Universitario Carlos Haya.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario Carlos
Haya aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa
de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán
los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la
que alude el punto 6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Hospital Regional Universitario Carlos Haya y en la página
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos
en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos,
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo
de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Regional
Universitario Carlos Haya.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso
de selección.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por
el Director Gerente del Hospital Regional Universitario Carlos
Haya o persona en quién delegue; cuatro Vocalías designadas
por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes
características:
1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del
equipo de dirección del centro sanitario.
2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la
misma área funcional a la que esté adscrito.
4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte el
puesto que se ha de proveer.
La Secretaría será desempeñada por la persona que
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del

Sevilla, 19 de agosto 2008

centro sanitario o persona en quien delegue, que actuará con
voz, pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso
al puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Málaga
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes
admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el
cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso,
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años
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de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designado una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de separación del servicio
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO
Don/Doña ............................................................................,
con DNI número ...................................... y domicilio en ........
....................................................................................................,
número de teléfono .........................................., en posesión del
título académico de ......................................................................
......................................
SOLICITA
Participar en la convocatoria pública para la provisión de
dos puestos de Jefe de Sección Pediatría convocada mediante
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital de fecha 14
de julio de 2008, y publicada en el BOJA núm. .................., de
fecha ......................................, para lo cual, aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sr. Director Gerente del Hospital Regional Universitario Carlos
Haya.
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ANEXO II
BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como F.E.A. de la especialidad, cargo intermedio o puesto directivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros
del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público
de Andalucía y en otras II.SS.PP. españolas y de los estados
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía
y en otras II.SS.PP. españolas y de los Estados miembros de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,050
puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos intermedios similares o puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de
Administraciones Públicas: 0,030 puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asistencial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración.
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la especialidad
del puesto que se convoca.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las organizaciones sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
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1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los
programas de formación postgraduada, con nombramiento de
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la especialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos).
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la
especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención del título de especialista, en un Centro Sanitario Público
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y
que contengan ISBN o depósito legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada la especialidad del puesto que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
1.3.2.3. Factor Impacto (FI).
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor
de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones en revista de carácter científico de
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)
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1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la
especialidad del puesto que se convoca:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por títulos de Propiedad Industrial relacionadas con
la especialidad del puesto que se convoca:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0.10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Competencias profesionales comunes a los dos puestos
convocados:
- Conocimientos y responsabilidad en métodos y técnicas
de investigación y docencia.
- Medicina basada en la evidencia.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Aprendizaje y mejora continua.
- Orientación al usuario, flexibilidad, innovación y adaptación al cambio.
- Eficacia y orientación a resultados.
- Trabajo en equipo.
- Impulso de políticas de calidad: acreditación de competencias profesionales, participación en grupos de trabajo de
las Sociedades Científicas.
- Capacidad de liderazgo.
Área Hospitalización:
- Pericia y habilidades en procedimientos de anestesia
epidural en el parto.
- Pericia y habilidades en PCA (analgesia controlada por el
paciente) en los postoperatorios.
- Experiencia en los procedimientos propios de la Especialidad en el área de Ginecología.
Área Alergia:
- Especialista en Pediatría.
- Experiencia en pruebas funcionales respiratorias con
realización, interpretación y seguimiento de los diferentes test:
Espirometría, ejercicio, test de broncodilatación y estudio de
mediadores (óxido nítrico).
- Experiencia en test de provocación con alimentos y medicamentos.
- Experiencia en test de tolerancia PATRA reintroducir alimentos y medicamentos.
- Experiencia en laboratorio de alergia.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ORDEN de 31 de julio de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y
Financiación de la Agencia Andaluza de la Energía.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de
la Energía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.
Sevilla, 31 de julio de 2008
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda
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ANEXO
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación
Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008
Debe
A) GASTOS (A1 a A16)
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de
fabricaciòn
2. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Otros gastos externos
3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
5. Variación de las provisiones de tráfico
a) Variación de las provisiones de existencias
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables
c) Variación de otras provisiones de tráfico
6. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Otros gastos de gestión corriente
d) Dotación al fondo de reversión
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)
7. Gastos financieros y gastos asimilados
a) Por deudas con empresas del grupo
b) Por deudas con empresas asociadas
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
d) Pérdidas de inversiones financieras
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras
9. Diferencias negativas de cambio
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y
cartera de control
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y
cartera de control
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
13. Gastos extraordinarios
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 A10-A11- A12-A13-A14)
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)
15. Impuesto sobre Sociedades
16. Otros impuestos
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)

E.J.A. 2008-1
Liquidación
2006

Avance
2007

Previsión
2008

Previsión
2009

Previsión
2010

88.957.398
63.344

89.460.860
0

91.571.517
0

92.131.668
0

92.729.203
0

1.783.190
0
0
1.783.190
4.657.495
3.710.644
946.851
187.227
40.796
0
0
40.796
82.198.301
1.639.611
6.058
80.552.632
0
0
2.700
0
0
2.700
0
0
317
215.089
0
0

363.712
0
0
363.712
5.396.926
4.189.651
1.207.275
245.005
23.515
0
0
23.515
83.407.142
7.586.987
1.230
75.818.925
0
0
0
0
0
0
0
0
60
187.440
17.000
0

491.199
0
0
491.199
6.679.159
5.319.559
1.359.600
579.304
0
0
0
0
83.790.852
3.608.880
983
80.180.989
0
0
0
0
0
0
0
0
103
187.397
30.900
0

515.759
0
0
515.759
6.998.116
5.570.536
1.427.580
608.270
0
0
0
0
83.976.970
3.794.949
1.032
80.180.989
0
0
0
0
0
0
0
0
108
187.392
32.445
0

541.547
0
0
541.547
7.333.023
5.834.064
1.498.959
638.683
0
0
0
0
84.181.769
3.999.696
1.084
80.180.989
0
0
0
0
0
0
0
0
114
196.761
34.067
0

2.749

0

0

0

0

0
12.693
6.577
103.857

0
24.500
0
0

0
30.900
0
0

0
32.445
0
0

0
34.067
0
0

2.009
2.009
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación
Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008
Haber
B) INGRESOS (B1 a B13)
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado
4. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones y otras transferencias
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos
d) Transferencias de financiación de Explotación
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)
5. Ingresos de participaciones en capital
a) En empresas del grupo
b) En empresas asociadas
c) En otras empresas
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo
inmovilizado
a) De empresas del grupo
b) De empresas asociadas
c) De otras empresas
7. Otros intereses del grupo
a) De empresas del grupo
b) De empresas asociadas
c) Otros intereses
d) Beneficios en inversiones financieras
8. Diferencias positivas de cambio
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y
cartera de control
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
12. Ingresos extraordinarios
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14B9-B10-B11- B12-B13)
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)

E.J.A. 2008-2
Liquidación
2006

Avance
2007

Previsión
2008

Previsión
2009

Previsión
2010

89.460.860
0
0

91.571.517
0
0

92.131.668

92.729.203

245.200
0

0
0

0
0

245.200
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
88.368.216
0

0
89.265.860
0

0
91.384.017
0

0
91.944.168
0

0
92.532.328
0

81.395.119
0
6.973.097

81.855.196
0

83.528.713
0

7.410.664

7.855.304

83.696.099
0
8.248.069

83.871.855
0
8.660.473

316.937
0

170.440
0

156.497
0

154.947
0

162.694
0

0
0
0
128.986

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

128.986
89.120
0

0
187.500
0
0
187.500
0
0
0
0

0
187.500
0
0
187.500
0
0
0
0

0
187.500
0

0
196.875
0

0

0

0
187.500
0
0
0
0
0

0
196.875
0
0
0
0
0

0
0
0
0
30.900

0

0

0
0

0
0

517
0

0
0
7.500
0
17.000

0
32.445

0
34.067

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

88.957.398

0
89.120
0
0
0
101.848
240
0
100.045
25.074

Estado de Dotaciones

Agencia Andaluza de la Energía
2008

1. Recursos aplicados a las operaciones
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas
3. Adquisiciones de inmovilizado
a) Inmovilizaciones inmateriales
b) Inmovilizaciones materiales
c) Inmovilizaciones financieras
c1) Empresas del grupo
c2) Empresas asociadas
c3) Otras inversiones financieras
4. Adquisición de acciones propias
5. Reducciones de Capital
6. Dividendos
-A la Junta de Andalucía
-A otros
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo
a) Empréstitos y otros pasivos análogos
b) De empresas del grupo
c) De empresas asociadas
d) De otras deudas
e) De proveedores de inmovilizado y otros
8. Provisiones para riesgos y gastos
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante
TOTAL DOTACIONES

Empresa:
Ejercicio:

0
0
1.166.197
20.800
245.397
900.000
0
0
900.000
0
0
0
0
0
27.585
0
0
0
27.585
0
0
1.942.335
3.136.117

Liquidación
2006
2.026.042
0
1.212.633
477.760
734.873
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-624.075
2.614.600

Avance
2007

Presupuesto Capital

0
0
3.940.630
58.780
3.881.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-535.925
3.404.705

Previsión
2008

0
0
3.950.162
61.719
3.888.443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-516.491
3.433.671

Previsión
2009

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

0
0
5.198.021
64.805
5.133.216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.733.937
3.464.084

Previsión
2010
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Estado de Recursos

Agencia Andaluza de la Energía
2008

1. Recursos procedentes de las operaciones
2. Aportaciones de accionistas
a) Ampliaciones de capital:
-De la Junta de Andalucía
-De Organismos Autónomos
-De otros
b) Para compensación de pérdidas
3. Subvenciones y transferencias de capital
-De la Junta de Andalucía
-De otros
4. Transferencias de financiación de Capital
5. Deudas a largo plazo
a) Empréstitos y otros pasivos análogos
b) De empresas del grupo
c) De empresas asociadas
d) De otras empresas
e) De proveedores de inmovilizado y otros
6. Enajenación de inmovilizado
a) Inmovilizaciones inmateriales
b) Inmovilizaciones materiales
c) Inmovilizaciones financieras
c1) Empresas del grupo
c2) Empresas asociadas
c3) Otras inversiones financieras
7. Enajenación de acciones propias
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones
financieras
a) Empresas del grupo
b) Empresas asociadas
c) Otras inversiones financieras
TOTAL RECURSOS

Empresa:
Ejercicio:

579.305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.825.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.404.705

0
0
0
2.614.600
0
0
0
3.136.117

Previsión
2008

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.614.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Avance
2007

-38.883
1.300.000
1.300.000
1.300.000
0
0
0
0
0
0
1.200.000
675.000
0
0
0
675.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Liquidación
2006

Presupuesto Capital

638.684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.825.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.464.084
0
0
0
3.433.670

Previsión
2010

E.J.A. 2008-4

608.270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.825.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Previsión
2009
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Total Variación del Capital
Circulante

7. Tesorería
8. Ajustes por periodificación

5. Inversiones financieras
temporales
6. Acciones propias

3. Deudores
4. Acreedores

1. Accionistas por desembolsos
exigidos
2. Existencias

83.067.039,00

81.124.704,00

0,00

142.277,00

0,00
20.155.562,00

0,00

0,00

0,00

60.911.248,00

0,00

15.889.249,00

0,00

57.894,00

0,00

67.035.513,00

0,00

0,00

Disminuc.

0,00

0,00

0,00

55.455.102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.455.102,00

Aumentos
0,00

56.079.177,00

171.025,00

7.816.770,00

0,00

13.340.560,00

0,00

34.700.039,00

50.783,00

Disminuc.

2007

2006

Aumentos

Avance Liquidación

Liquidación

Agencia Andaluza de la Energía
2008

Variación del
Capital
Circulante

Empresa:
Ejercicio:

9.568.730,00

0,00

1.866.391,00

0,00

7.702.339,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.104.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.555.023,00

7.449.468,00

100.164,00

0,00

2008
Aumentos
Disminuc.

Presupuesto

Presupuesto

514.640,00

0,00

0,00

0,00

475.364,00

0,00

39.276,00

0,00

0,00

1.031.131,00

0,00

991.791,00

0,00

0,00

39.340,00

0,00

0,00

0,00

2009
Aumentos
Disminuc.

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

41.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.240,00

0,00

0,00

1.775.177,00

0,00

408.141,00

0,00

1.324.390,00

42.646,00

0,00

0,00

0,00

2010
Aumentos
Disminuc.

Presupuesto
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación
Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008
Activo
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos
B) Inmovilizado
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizaciones inmateriales
1. Gastos de investigación y desarrollo
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares
3. Fondo de comercio
4. Derechos de traspaso
5. Aplicaciones informáticas
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
8. Anticipos
9. Provisiones
10. Amortizaciones
III. Inmovilizaciones materiales
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
5. Otro inmovilizado
6. Provisiones
7. Amortizaciones
IV. Inmovilizaciones financieras
1. Participaciones en empresas del grupo
2. Créditos a empresas del grupo
3. Participaciones en empresas asociadas
4. Créditos a empresas asociadas
5. Cartera de valores a largo plazo
6. Otros créditos
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
8. Provisiones
9. Administraciones públicas a largo plazo
V. Acciones propias
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios
D) Activo circulante
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso y semiterminados
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos
7. Provisiones
III. Deudores
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Empresas del grupo, deudores
3. Empresas asociadas, deudores
4. Deudores varios
5. Personal
6. Administraciones públicas
7. Provisiones
IV. Inversiones financieras temporales
1. Participaciones en empresas del grupo
2. Créditos a empresas del grupo
3. Participaciones en empresas asociadas
4. Créditos a empresas asociadas
5. Cartera de valores a corto plazo
6. Otros créditos
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo
8. Provisiones
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificación

Total General (A+B+C+D)

E.J.A. 2008-6
Liquidación
2006

Avance
2007

Previsión
2008

Previsión
2009

Previsión
2010

0
1.278.435
0

0
2.246.063
0

0
5.607.387
0

0
8.949.279
0

0
13.508.617
0

32.234
0
3.812

445.229
0
3.812

314.274
0
3.811

176.773
0
3.811

32.397
0
3.812

0
0
272.093
0

0
0
749.853
0

0
0
808.633
0

0
0
870.353
0

0
0
935.157
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-243.671
346.201
0
15.920

-308.436
900.834
0
15.920

-498.170
4.393.113
0
15.920

-697.391
7.872.506
0
15.920

-906.572
12.576.220
12.500.000
15.920

358.399
0
781.043

388.399
12.148
1.473.767

520.249

658.691
7.512.148
1.473.768

804.056

3.762.148
1.473.767

0
1.473.767

0
-809.161
900.000
0

0
-989.400
900.000
0

0
-1.378.971
900.000
0

0
-1.788.021
900.000
0

0
-2.217.523
900.000
0

0
0
0
900.000

0
0
0
900.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

900.000
0
0
0

900.000
0
0
0

900.000
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

114.507.960
0
150.947

58.428.783
0
100.164

0
60.447.881
0
0

0
59.970.729
0
0

0
58.279.437
0
0

0
0
145.328
0

0
0
100.164

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
5.619
0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

83.025.532
851.010

40.876.025
0

0
0

48.325.493
321.300
0
0

0
0

40.915.302
0
0
0

40.956.542
0
0
0

81.585.376
29.644
857.287

48.022.014
0
303.479

40.876.025
0
0

40.915.302
0
0

40.956.542
0
0

-297.785
19.170.530
0
0

-321.300
5.829.969
0
0

0
13.532.309
0
0

0
14.007.671
0
0

0
12.683.280
0

3.005
0
19.008.399
0

3.005
0
5.829.969
0

0
0

0
0
14.007.671

0
0
12.683.280

162.131
-3.005
0

0
-3.005
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

11.989.927
171.024
115.786.395

4.173.157
0
60.674.846

6.039.547
0
66.055.268

5.047.756
0
68.920.008

4.639.615
0
71.788.054

0

0
0

13.532.309
0

0
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación
Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008
Pasivo
A) Fondos propios
I. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
1. Reserva legal
2. Reservas para acciones propias
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante
4. Reservas estatuarias
5. Otras reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
VIII. Acciones propias para reducción de capital
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios
1. Subvenciones de capital
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos
3. Diferencias positivas de cambio
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
C) Provisiones para riesgos y gastos
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
2. Provisiones para impuestos
3. Otras provisiones
4. Fondo de reversión
D) Acreedores a largo plazo
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones no convertibles
2. Obligaciones convertibles
3. Otras deudas representadas en valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
2. Deudas con empresas asociadas
IV. Otros acreedores
1. Deudas representadas por efectos a pagar
2. Otras deudas
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo
4. Administraciones públicas a largo plazo
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos
1. De empresas del grupo
2. De empresas asociadas
3. De otras empresas
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo
E) Acreedores a corto plazo
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones no convertibles
2. Obligaciones convertibles
3. Otras deudas representadas en valores negociables
4. Intereses de obligaciones y otros valores
II. Deudas con entidades de crédito
1. Préstamos y otras deudas
2. Deudas por intereses
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Deudas con empresas del grupo
2. Deudas con empresas asociadas
IV. Acreedores comerciales
1. Anticipos recibidos por pedidos
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios
3. Deudas representadas por efectos a pagar
V. Otras deudas no comerciales

E.J.A. 2008-7
Liquidación
2006

Avance
2007

Previsión
2008

1.754.810
1.800.000

1.800.000
1.800.000

0
0

0
0

-45.190
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.814.600

-45.190
0
0
0
0
0
0
0
3.226.976
3.226.976
0
0
0
0
289.261
205.119
84.142
0
0
675.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Previsión
2009

1.800.000
1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Previsión
2010

1.800.000
1.800.000

1.800.000
1.800.000

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
9.465.400
9.465.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
675.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
12.290.800
12.290.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
675.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
6.640.000
6.640.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
675.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
675.000

0
675.000

0
0
675.000
0
109.840.348
0
0

0
0

0
675.000
0
0
675.000
0
56.940.268

0
675.000
0
0
675.000
0
56.979.608

0
675.000
0
0
675.000
0
57.022.254

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
48.737.176
0
48.737.176
0
8.203.092

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
48.767.266

0
0
0
0
0
0
48.800.200

0
48.767.266

0
48.800.200

0
8.212.342

0
8.222.054

0
0
0
0
0
0
0
340.252
340.252
0
82.263.898
204.555
82.059.343
0
26.704.654

3.814.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
675.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

675.000
0
54.385.246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.627.169
0
46.627.169
0
7.758.077
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación
Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008
Pasivo
1. Administraciones públicas
2. Deudas representadas por efectos a pagar
3. Otras deudas
4. Remuneraciones pendientes de pago
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
VI. Provisiones para operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación

Total General (A+B+C+D)

E.J.A. 2008-7
Liquidación
2006

Avance
2007

Previsión
2008

Previsión
2009

879.965
0
25.782.356
42.333

176.184
0
7.581.893
0

184.993
0
8.018.099
0

0
513.321

0
0
0
60.674.846

18.223
115.786.395

Previsión
2010

0
0

194.243
0
8.018.099
0
0
0

203.955
0
8.018.099
0
0
0

0
66.055.268

0
68.920.008

0
71.788.054
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En el año 2006, la Agencia Andaluza de la Energía, creada en el año 2005
como una entidad de derecho público de las previstas en la Ley 5/1983,
General de la Hacienda Pública, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
desarrollado la gestión de las políticas energéticas que le han sido atribuidas
desde su ley de creación: fomento del ahorro y eficiencia energética,
desarrollo de las energías renovables, mejora de la calidad y suministro
energético y gestión de los incentivo para el desarrollo energético de
Andalucía.
En cuanto a la gestión de incentivos es necesario destacar que, durante el
año 2006, además de la continuación en la gestión de la Orden de 18 de Julio
de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de
incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y su
convocatorias para el periodo 2005-2006, la Agencia Andaluza de la Energía
ha continuado con la gestión de las bases reguladoras de incentivos que eran
competencia de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa: incentivos para la instalación de cogeneración
y de distribución de energía en el medio rural, para inversiones en mejora de
la eficiencia energética y aprovechamiento centralizado de energía renovables
y para actuaciones en materia energética de entidades locales.
Es de destacar, por otra parte, la formalización y ejecución con el Instituto
para la diversificación y ahorro de la energía de los convenios para
actuaciones de eficiencia energética en el marco del Plan de Acción de la
Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2005-2007 y para
actuaciones contempladas en el Plan de Energías Renovables.
En el ámbito del primero de los convenios citados se ha llevado a efecto el
llamado Plan Renove de Electrodomésticos mediante el que se han solicitado
en el año 2006 incentivos para la adquisición de 40.000 electrodomésticos de
alta eficiencia energética sustituyéndolos por los correspondientes de elevado
consumo energético.
Así mismo hay que resaltar la constitución de la Sociedad de Valorización de
la Biomasa en Andalucía en la que la Agencia participa con un 15% de su
capital social, cifrado en 6.000.000 de euros.
En general se han cumplido las previsiones establecidas en el PAIF del
ejercicio 2006, tanto para su presupuesto de explotación como de capital.
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En el ejercicio presupuestario 2007 se esperaba iniciar la construcción del
edificio sede de la Agencia Andaluza de la Energía, conforme al proyecto que
resultó ganador del Concurso de Ideas para la adjudicación del mismo. Para
ello, en el PAIF-2007 de la Agencia se habían previsto 2.914.000 € para la
ejecución de la obra durante esa anualidad. Sin embargo, la complejidad de
una obra de las características con las que ha sido concebido el edificio sede,
ha retrasado la redacción del proyecto básico y de redacción. Esto, unido al
tiempo necesario para obtener la licencia de obras de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Sevilla, así como a los plazos necesarios para adjudicar
dicha obra, nos hacen pensar que la misma no habrá de comenzar antes del
año próximo, debiéndose incorporar estas cantidades a la anualidad 2008.
Respecto a las subvenciones a gestionar por la Agencia durante la anualidad
2007 y cuyo origen de fondos provenían del IDAE, es necesario hacer notar
algún cambio de las cantidades inicialmente previstas. En efecto, el PAIF2007 había previsto 30.156.066 € para subvenciones gestionadas por la
Agencia y remitidos estos fondos por el IDAE. Sin embargo, dicha previsión
resulto mayor que la cifra realmente resultante, que podría quedar entorno a
los 25.647.833 €, en función de las actuaciones que se reserve para sí la
Agencia como propias.
Por último, durante el año 2007 estaba prevista la liquidación definitiva de la
Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía (SODEAN, S.A.)
conforme a la Disposición Segunda de la Ley 4/2003 de septiembre, de
creación de la Agencia Andaluza de la Energía. Sin embargo, la imposibilidad
de concluir algunos proyectos que SODEAN está desarrollando aún
(Cooperación con Marruecos, finalización y entrega del proyecto ganador del
concurso de ideas para la sede de la Agencia, concursos y acciones
pendientes de finalizar en ejecución del Convenio con IDAE, entreoíros)
hacen muy difícil que la liquidación definitiva de la sociedad pueda llegar a
tener lugar en el año 2007.
De esta forma, las cuentas de la Agencia se presentan consolidadas con la
empresa SODEAN, S.A., en liquidación, para el ejercicio 2007, y para el
ejercicio 2008, el balance se presenta con la incorporación del patrimonio tras
la liquidación de la empresa.
En todo lo demás, se espera cumplir con lo previsto para el ejercicio 2007
conforme a lo recogido en el PAIF de dicha anualidad.
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Durante el año 2008 destacan las actuaciones a llevar a cabo enmarcadas
dentro de la Red de Energía de la Junta de Andalucía. Está previsto que el
Consejo de Gobierno apruebe la creación de esta Red esta misma semana.
La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del
Ahorro y la Eficiencia Energética de Andalucía en su Artículo 23, establece que
las Administraciones Públicas de Andalucía, deberán implantar medidas de
ahorro y eficiencia energética dentro del ámbito de sus propias instalaciones y
actividades, y su disposición transitoria única, marca los plazos de adaptación
para la incorporación de energías renovables en edificios e instalaciones
propiedad de la Junta de Andalucía.
A lo largo de los últimos años, se han realizado numerosas actuaciones en el
ámbito de la gestión de los centros de consumo de la Junta de Andalucía, entre
los que destaca la realización de un inventario energético de los mismos y la
ejecución de auditorías energéticas en un número importante de edificios
públicos. Las auditorías energéticas que se han venido realizando ponen de
manifiesto el potencial de ahorro energético existente en los edificios públicos
de la Junta de Andalucía.
Ante esta situación es necesario un marco de cooperación común para la
gestión energética de los centros de consumo de la Administración de la Junta
de Andalucía. En este sentido, la Red de Energía de la Administración de la
Junta de Andalucía es el instrumento para promover y llevar a cabo
actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética en términos de
reducción de la demanda, a fomentar el uso de las energías renovables y a
conseguir la optimización de los contratos energéticos desde el punto de vista
económico.
El conjunto de estas actuaciones permitirá una reducción gradual del consumo
energético de los centros de trabajo, un menor impacto ambiental por la
reducción de emisiones y una disminución de la factura energética global.
El análisis y adecuación de los contratos energéticos se llevará a cabo, en una
primera fase, para el conjunto de los edificios y, en paralelo, se irán realizando
auditorias energéticas para identificar medidas de ahorro de la demanda y de
integración de energías renovables. Asimismo se irá efectuando el seguimiento
del consumo específico de cada centro para controlar su adecuación a
parámetros de eficiencia, planteando una interlocución conjunta y una
monitorización con los instrumentos telemáticos adecuados para su
funcionamiento en red.
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Una vez identificados y adecuados los consumos, se procederá a la
contratación conjunta del suministro energético (electricidad, gas, productos
derivados del petróleo y energía térmica) en función de las condiciones de
mercado.
Con la creación de la Red de la Energía se espera alcanzar una reducción
gradual de la factura energética total de la Junta de Andalucía de, al menos, el
2,5 % anual hasta el 2010 mediante la mejora en la gestión energética de las
unidades de consumo, así como una reducción del consumo energético de, al
menos, el 2% anual hasta el 2010, mediante la implementación de medidas de
ahorro y diversificación energética en los centros de trabajo.
En 2008 se llevará a cabo el Seguimiento del Plan Andaluz de
Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER). Para ello se establecerá
un sistema de indicadores adecuado para realizar dicho seguimiento y
evaluación, que servirá de base para la elaboración de los informes trimestrales
de seguimiento y la memoria anual de ejecución correspondiente al año 2007.
Dichos informes analizarán el ajuste a las hipótesis de partida que en materia
de energías renovables y ahorros energéticos sectoriales se han previsto en el
Plan para el año en cuestión, así como el grado de cumplimiento de los
objetivos cuantificados y medidas implementadas, junto a la ejecución
financiera anual.
La elaboración de la estadística energética de Andalucía servirá para
conocer el estado energético de la región y el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos en el documento de planificación. Los resultados de esta
acción se difundirán mediante la elaboración y posterior publicación del
documento de estadística energética Datos Energéticos de Andalucía 2007.
Durante el año 2008 se pretende potenciar el funcionamiento de la Unidad de
Coordinación, Seguimiento y Control del sistema eléctrico, que a través de la
herramienta SINEA podrá realizar un mayor control sobre el funcionamiento del
sistema eléctrico Andaluz. Asimismo, esta herramienta SINEA se ampliará para
dar cabida al control de otras distribuidoras, de la red de transporte, la
generación, el régimen Especial y otros sectores como el gas y los derivados
del petróleo.
Las áreas de gas y electricidad centrarán sus esfuerzos en la Planificación de
infraestructuras y en el seguimiento de la ejecución de las mismas, así como en
la gestión de los incentivos y convenios firmados con las empresas de estos
sectores.
Durante 2008 se pretende seguir coordinando las premisas básicas de la
planificación andaluza para el sector energético con otros instrumentos de
planificación de la Junta de Andalucía, fundamentalmente en las políticas
medioambiental, de la ordenación física de la Junta de Andalucía y en otras
políticas de sectores estratégicos de Andalucía.
Todas las actuaciones recogidas en este PAIF se financian según el siguiente
cuadro:
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Transferencia de
financiación corriente
Transferencia de
financiación de capital
Transferencia de capital
(subvenciones a terceros)
TOTAL



Junta de
Andalucía

IDAE

7.855.304,00

3.114.390,00

Otros
420.833,00

2.825.400,00

TOTAL
11.390.527,00
2.825.400,00

53.122.534,00 27.058.455,24

80.180.989,24

63.803.238,00 30.172.845,24 420.833.00

94.396.916,24

(*) Las transferencias de Capital destinadas a subvencionar inversiones de terceros
se integran en el presupuesto de explotación por razones de información, no
reflejándose posteriormente en las cuentas anuales de la Entidad siguiendo el Plan
General Contable de las empresas públicas de la Junta de Andalucía

PDP 00052-IMPULSO
E INCENTIVO A LA
PRODUCCIÒN DE
BIOCARBURANTES

PDP 00052-IMPULSO
E INCENTIVO A LA
BIOMASA

PDP 00052-IMPULSO
E INCENTIVO A LA
ENERGÍA
FOTOVOLTAICA

PDP 00052-IMPULSO
E INCENTIVO A LA
ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA

PDP 00052-IMPULSO
E INCENTIVO A LE
ENERGÍA EÓLICA

PDP 00052-IMPULSO
A INCENTIVO A LA
ENERGÍA
HIDRÁULICA

PDP 00052-IMPULSO
E INCENTIVO A LA
ENERGÍA
TERMOSOLAR

PDP 00052-IMPULSO
DEL AHORRO Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

1

2

3

4

5

6

7

8

Descripción del
Objetivo

40.021.057,00

1.240.935,00

586.903,00

305.985,00

18.076.460,00

4.611.852,00

4.733.758,00

1.721.583,00

(B)
Importe

Ejercicio

165,4

1,5

1.380,7

173,6

87.554

1.497,4

87,2

39

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2008

241.965,28

827.290,00

425,08

1.762,59

206,46

3.079,91

54.286,22

44.143,15

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

40.021.057,00

1.240.935,00

586.903,00

305.985,00

18.076.460,00

4.611.852,00

4.733.758,00

1.721.583,00

(B)
Importe

Ejercicio

87,2

39

165,4

1,5

1.380,7

173,6

87.554

1.497,4

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2009

241.965,28

827.290,00

425,08

1.762,59

206,46

3.079,91

54.286,22

44.143,15

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

40.021.057,00

1.240.935,00

586.903,00

305.985,00

18.076.460,00

4.611.852,00

4.733.758,00

1.721.583,00

(B)
Importe

Ejercicio

165,4

1,5

1.380,7

173,6

87.554

1.497,4

87,2

39

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2010

241.965,28

827.290,00

425,08

1.762,59

206,46

3.079,91

54.286,22

44.143,15

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

PAIF 1

BOJA núm. 164

Ktep/año

MW

KW

KW

m2

KWp

MW

Ktep

(A)
Unidades de
Medida

2008

Ejercicio:

Obj.
Nº

Agencia Andaluza de la Energía

Empresa:

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos
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PDP 00052MEJORAR LA
CALIDAD Y
CONTROL DE LA
RED DE
DISTRIBUCIÓN Y
TRANSPORTE
ELÉCTRICO

PDP 00052-IMPULSO
A LA DISTRIBUCIÓN
Y TRANSPORTE DE
GAS

PDP 00066 Y 00052PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN
PARA INCENTIVAR
EL AHORRO ENERG.
Y LA UTILIZACIÓN E.
REN

PDP 00066-GESTIÓN
DE INCENTIVOS
ENERGÉTICOS

PDP 00066DOCUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN E
INFORMES DE
SEGUIMIENTO

PDP 00066-MEDIDAS
DE APOYO AL
AUMENTO DEL
CONOCIMIENTO DEL
SECTOR
ENERGÉTICO

9

10

11

12

13

14

Descripción del
Objetivo

Nº INFO Y
PLANES

1.911.704,00

1.533.664,00

3.014.704,00

3.923.297,00

1.499.864,00

6.668.317,00

(B)
Importe

Ejercicio

249

77

79.400

1.250.640

62

400

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2008

7.677,53

19.917,71

37,97

3,14

24.191,35

16.670,79

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

2.007.289,00

1.610.348,00

3.165.440,00

4.083.748,00

1.499.864,00

6.668.317,00

(B)
Importe

Ejercicio

62

400

262

80

83.370

1.312.560

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2009

7.661,41

20.129,35

37,97

3,11

24.191,35

16.670,79

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

2.107.653,00

1.690.865,00

3.323.711,00

4.252.222,00

1.499.864,00

6.668.317,00

(B)
Importe

Ejercicio

275

84

87.539

1.377.576

62

400

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2010

7.664,19

20.129,35

37,97

3,09

24.191,35

16.670,79

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

PAIF 1

BOJA núm. 164

Nº INFO

Nº EXPE

Nº IMPACTOS

Km

Km

(A)
Unidades de
Medida

2008

Ejercicio:

Obj.
Nº

Agencia Andaluza de la Energía

Empresa:

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos
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PDP 00066DESARROLLO
NORMATIVO EN
MATERIA
ENERGÉTICA

PDP 00066-OTROS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

PDP 00066CONSTRUCCIÓN DE
LA SEDE DE LA
AGENCIA ANDALUZA
DE LA ENERGÍA

16

17

18

% EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

Nº DE
REGLAMENTOS

Nº DE
ACTUACIONES

(A)
Unidades de
Medida

0,3

1

1

207

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2008

12.500.000,00

262.538,00

22.706,00

5.060,46

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

95.473.560,00

3.750.000,00

266.288,00

23.841,00

1.099.892,00

(B)
Importe

Ejercicio
(C) Nº
Unidades
Objetivo

0,3

1

1

217

2009

12.500.000,00

266.288,00

23.841,00

5.068,63

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

97.288.541,00

5.000.000,00

267.457,00

25.033,00

1.154.886,00

(B)
Importe

Ejercicio

0,4

1

1

228

(C) Nº
Unidades
Objetivo

2010

12.500.000,00

267.457,00

25.033,00

5.065,29

(D)=(B)/(C)
Indicador
asociado

Unidad específica de medición del objetivo.
Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones
valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las
pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif
2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados

94.932.843,00

3.750.000,00

262.538,00

22.706,00

1.047.516,00

(B)
Importe

Ejercicio

PAIF 1

BOJA núm. 164

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aplicaciones Totales de Fondos (E)

PDP00066IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS DE A Y
EE EN LA ADM
PUBLICA

15

Descripción del
Objetivo

2008

Ejercicio:

Obj.
Nº

Agencia Andaluza de la Energía

Empresa:

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos
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85,9
1.497,4
87.554
173,6
1.380,7
1,5
1.654,4
400
62
4.492
1.411

607.045,00
4.126.713,00
4.611.852,00
18.076.460,00
305.985,00
586.903,00
1.240.935,00
40.021.057,00
6.668.317,00
1.499.864,00
445.698,00
163.543,00
457.853,00
567.980,00
301.617,00
245.306,00
403.515,00
6.683,00
13.230,00
714.274,00
687.219,00
26.731,00
218.573,00

85,9
1.497,4
87.554
173,6
1.380,7
1,5
165,4
400
62
4.278
1.344
1.575
1.283.468
1.038
2.100
1.260
770
84
12.248
3.780
513
103

607.045,00
4.126.713,00
4.611.852,00
18.076.460,00
305.985,00
586.903,00
1.240.935,00
40.021.057,00
6.668.317,00
1.499.864,00
424.475,00
155.755,00
436.050,00
540.934,00
287.254,00
233.625,00
384.300,00
6.364,00
12.600,00
714.274,00
654.494,00
25.458,00
208.165,00

85,9
1.497,4
87.554
173,6
1.380,7
1,5
165,4
400
62
4.075
1.280
1.500
1.222.350
988
2.000
1.200
733
80
12.248
3.600
489
98

607.045,00
4.126.713,00
4.611.852,00
18.076.460,00
305.985,00
586.903,00
1.240.935,00
40.021.057,00
6.668.317,00
1.499.864,00
404.262,00
148.338,00
415.286,00
515.175,00
273.575,00
222.500,00
366.000,00
6.061,00
12.000,00
714.274,00
623.328,00
24.245,00
198.253,00

MW
KWp
m2
KW
KW
MW
Ktep/año
Km
Km
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS
Nº IMPACTOS

IMPULSO E INCENTIVO A LA BIOMASA (TÉRMICA)

IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA

IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA EÓLICA

IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA HIDRÁULICA

IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA TERMOSOLAR

IMPULSO DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERG.

MEJORAR LA CALIDAD Y CONTROL DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE ELÉCTRICO

IMPULSO Y DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE GAS

ACTUACIONES EN AHORRO EN LOS SECTORES DE ACTIVIDAD

CAMPAÑA FORMACIÓN AGRICULTORES IDAE 2008

COMUNICACIÓN IDAE 2008

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IDAE 07

CONDUCCIÓN EFICIENTE TURISMOS IDAE 2008

CONDUCCIÓN EFICIENTE VEHÍCULOS IND IDAE 08

CONVENIOS ENDESA FV

CURSO GESTIÓN ENERGÉTICA IDAE 2008

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA INCENTIVAR EL AHORRO
ENERGÉTICO Y UTILIZACIÓN E. RENOV

PROMOCIÓN TRANSPORTE BICICLETAS IDAE 2008

PROYECTO HÉRCULES

RELACIONES CON OTRAS AGENCIAS Y ASOCIACIONES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

108

539

3.969

12.248

88

809

1.323

2.205

BOJA núm. 164

1.089

1.347.641

1.654

39
1,2

1.721.583,00
39
1,2

1.721.583,00

39
1,2

1.721.583,00

Nº Unidades
Objetivo

2010

MW

Importe

Ejercicio

Ktep

Nº Unidades
Objetivo

2009

IMPULSO E INCENTIVO A LA BIOMASA (ELÉCTRICA)

Importe

Ejercicio

IMPULSO E INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN DE BIOCARBURANES

Nº
Unidades Ob

2008

2

Importe

Ejercicio

1

Unidades de Medida

Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo

2008

Ejercicio:

PAIF 1-1

Obj.
Nº

Agencia Andaluza de la Energía

Empresa:
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1.300
3.500
30.000
30.600
14.000
12
25
10
2
6
12
10
19
80
42
42
53
2
3
8
11
81
15

404.262,00
367.417,00
459.035,00
314.321,00
1.469.669,00
365.044,00
147.360,00
90.775,00
206.194,00
151.412,00
177.682,00
395.197,00
102.378,00
249.943,00
213.996,00
216.359,00
386.708,00
6.061,00
90.824,00
645.435,00
57.587,00
520.306,00
71.332,00

Nº EXPTE.
Nº EXPTE
Nº EXPTE
Nº EXPTE
Nº EXPTE
Nº INFO
Nº INFO
Nº INFO
Nº INFO
Nº INFO
Nº INFO
Nº INFO
Nº INFO Y PLANES
Nº INFO Y PLANES
Nº INFO Y PLANES
Nº INFO Y PLANES
Nº INFO Y PLANES
Nº INFO Y PLANES
Nº INFO Y PLANES
Nº INFO Y PLANES
Nº ACTUACIONES
Nº ACTUACIONES
Nº ACTUACIONES

CONVENIO IDAE PER 2007-2008

GASTOS DE GESTIÓN CONVENIO IDAE 2007

GASTOS DE GESTIÓN CONVENIO IDAE 2008

GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ORDEN INCENTIVO

COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO
DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ANDALUCIA

ENERGÍA EN LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES

ESTADÍSTICA ENERGÉTICA

PASENER 2007-2013

PROPUESTA Y SEGUIMIENTO PLANIFICACIÓN INF GASISTA Y DE
HIDROCARBUROS DE ANDALUCIA

PROPUESTA Y SEGUIMIENTO PLANIFICACIÓN INFRAEST.
ELÉCTRICAS EN ANDALUCIA

SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA DE ANDALUCIA

ACTUACIONES BIOMASA

ACTUACIONES ENERGIA EÓLICA

ACTUACIONES ENERGIA SOLAR

ACTUACIONES MINIHIDRÁULICAS Y NE

ASESORAMIENTO A LA CICE

CONVENIOS ENDESA FV

IMPLEMENTACIÓN LEY FOMENTO ENER.RENOV. Y DEL AHORRO
Y EFIC. ENERG.

PROPECTIVAS Y PLANES DE FOMENTO

ACTUACIONES BIOMASA

ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA JA

ACTUACIONES ENERGÍA SOLAR

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

Nº
Unidades Ob

ACTUACIONES EN AHORRO EN LOS SECTORES DE ACTIVIDAD

Importe

2008

12

Unidades de Medida

Ejercicio

Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo

2008

Ejercicio:

Obj.
Nº

Agencia Andaluza de la Energía

Empresa:

74.898,00

546.321,00

60.467,00

677.706,00

15

86

11

9

3

2

56

44

44

84

20

10

13

6

2

10

27

13

14.700

32.130

31.500

3.675

1.365

Nº Unidades
Objetivo

2009

78.643,00

573.637,00

63.490,00

711.591,00

100.134,00

6.683,00

426.346,00

238.536,00

235.930,00

275.562,00

112.871,00

435.704,00

195.895,00

166.932,00

227.329,00

100.080,00

162.464,00

402.461,00

1.620.311,00

346.538,00

506.086,00

405.078,00

445.698,00

Importe

Ejercicio

16

90

12

9

4

2

58

47

47

88

21

11

13

6

2

11

28

13

15.435

33.737

33.075

3.859

1.433

Nº Unidades
Objetivo

2010

PAIF 1-1

BOJA núm. 164

95.366,00

6.364,00

406.044,00

227.177,00

224.695,00

262.440,00

107.497,00

414.958,00

186.566,00

158.983,00

216.504,00

95.314,00

154.727,00

383.296,00

1.543.153,00

330.037,00

481.987,00

385.788,00

424.475,00

Importe

Ejercicio
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INVERSIONES

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONSTRUCCIÓN SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA
ENERGÍA
Totales

17

17

18

1
100
100
30

190.630,00
71.908,00
3.750.000,00

%EJECUCIÓN
%EJECUCIÓN
%EJECUCIÓN
94.932.843,00

100

Nº REGLAMENTOS

Nº ACTUACIONES
22.706,00

Nº
Unidades Ob

2008

398.291,00

Importe

Ejercicio

95.473.560,00

3.750.000,00

66.126,00

200.162,00

23.841,00

418.206,00

Importe

Ejercicio

30

100

100

1

105

Nº Unidades
Objetivo

2009

97.288.541,00

5.000.000,00

69.436,00

198.021,00

25.033,00

439.116,00

Importe

Ejercicio

40

100

100

1

110

Nº Unidades
Objetivo

2010

Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen
un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si
fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

IMPLEMENTACIÓN LEY FOMENTO ENER.RENOV Y DEL AHORRO
Y EFIC. ENERGÉTICA

16

Unidades de Medida

PAIF 1-1

BOJA núm. 164

NOTA:

AUDITORIAS ENERGÉTICAS RED

15

Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo

2008

Ejercicio:

Obj.
Nº

Agencia Andaluza de la Energía

Empresa:
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NOTA:

Total (C):

2008

331.586
6.385.213
1.531.270
8.248.069
0

7.855.304
0

8.248.069

7.855.304
315.796
6.081.156
1.458.352

8.248.069

Importe

EUROS
Ejercicio 2009

7.855.304

Importe

Ejercicio

2010

0

8.660.473

348.165
6.704.474
1.607.834

8.660.473

8.660.473

Importe

Ejercicio

PAIF 2

BOJA núm. 164

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación
de la hoja.

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria
(indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

Total (D):
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):

a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN
68-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
64-GASTOS DE PERSONAL
62-SERVICIOS EXTERNOS

a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN
12.00.01.440.70.73A

Descripción de las fuentes de financiación
específicas y su aplicación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía
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NOTA:

Total (D):
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):

Total (C):

2008

3.417.240
3.417.240
-591.840

3.417.240
-591.840

2.825.400

2.825.400
3.417.240

2.825.400

Importe

EUROS
Ejercicio 2009

2.825.400

Importe

Ejercicio

2010

-1.730.920

4.556.320

4.556.320

2.825.400

2.825.400

Importe

Ejercicio

PAIF 2-2

BOJA núm. 164

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación
de la hoja.

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria
(indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL
CONSTRUCCIÓN SEDE AGENCIA ANDALUZA ENERGIA

c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL
12.00.01.740.70.73A

Descripción de las fuentes de financiación
específicas y su aplicación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Página núm. 52
Sevilla, 19 de agosto 2008

NOTA:

Total (D):
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):

Total (C):

2008

53.122.534
53.122.534
0

53.122.534
0

53.122.534

53.122.534
53.122.534

7.446.364
2.411.104
43.265.066

Importe

EUROS
Ejercicio 2009

7.446.364
2.411.104
43.265.066

Importe

Ejercicio

2010

0

53.122.534

53.122.534

53.122.534

7.446.364
2.411.104
43.265.066

Importe

Ejercicio

PAIF 2-3
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En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación
de la hoja.

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria
(indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INCENTIVOS A TERCEROS EN MATERIA DE ENERGÍA

d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
E. REN. Y AHORRO EFIC. ENER. 12.0017.740.26.73A
ENERGÍAS TRADICIONALES 12.00.17.74021.73A
EN MATERIA DE ENERGÍA 12.00.01.740.19.73A

Descripción de las fuentes de financiación
específicas y su aplicación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
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Sevilla, 19 de agosto 2008
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que
se hace público el resultado de las subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía de 8 de julio de 2008.
La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de
2001, 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 8 de julio de 2008:
1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 3.000.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 9.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,570.
Pagarés a seis (6) meses: 97,370.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,200 .
Pagarés a doce (12) meses: 94,780.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 4,663%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,790%.
Pagarés a nueve (9) meses: 4,954%.
Pagarés a doce (12) meses: 5,140%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,570.
Pagarés a seis (6) meses: 97,370.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,200.
Pagarés a doce (12) meses: 94,780.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
Sevilla, 9 de julio de 2008.- La Directora General, Julia
Núñez Castillo.

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que
se hace público el resultado de la subasta de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía, celebrada el 10
de julio de 2008.
La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.4 de la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de
2001, por la que se regula el Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de
18 de septiembre), hace público el resultado de la subasta de
Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, llevada a cabo
el día 10 de julio de 2008:
1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 30.000.000 euros.
Bonos a cinco (5) años: 25.000.000 euros.
Obligaciones a diez (10) años: 15.000.000 euros.
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2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 97,838.
Bonos a cinco (5) años: 100,497.
Obligaciones a diez (10) años: 100,468.
3. Tipo marginal de cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 5,116%.
Bonos a cinco (5) años: 5,032%.
Obligaciones a diez (10) años: 4,985%.
4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas en cada
plazo:
Bonos a tres (3) años: 97,838.
Bonos a cinco (5) años: 100,497.
Obligaciones a diez (10) años: 100,468.
Sevilla, 11 de julio de 2008.- La Directora General, Julia
Núñez Castillo.

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que
se hace público el resultado de las subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía, de 22 de julio de 2008.
La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de
2001, 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 22 de julio de 2008:
1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 5.000.000 euros.
2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,700.
Pagarés a seis (6) meses: 97,545.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,380.
Pagarés a doce (12) meses: 94,890.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 92,440.
3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 4,838%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,793%.
Pagarés a nueve (9) meses: 4,952%.
Pagarés a doce (12) meses: 5,221%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 5,250%.
4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,700.
Pagarés a seis (6) meses: 97,545.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,380.
Pagarés a doce (12) meses: 94,890.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 92,440.
Sevilla, 23 de julio de 2008.- La Directora General, Julia
Núñez Castillo.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se otorga la
declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación denominada proyecto de instalación de línea
aérea de M.T. D/C de 4.270 m, con conductor LA-110,
desde subestación Arahal a Paradas para sustitución
de línea existente sito en el término municipal de Paradas (Sevilla). (PP. 2770/2008).
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., S.L.U., en solicitud de
autorización de la instalación eléctrica que se reseña a continuación y declaración, en concreto, de utilidad pública de la
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y
el Capítulo V del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Visto que durante el período de información pública no se
han producido alegaciones a la citada instalación.
Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección
correspondiente y de acuerdo con la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se delegan determinadas competencias en
materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,
HA RESUELTO
Declarar en concreto la utilidad publica, implicando esta la
Urgente Ocupación, según lo establecido en los arts. 53 y 54
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
y a los efectos señalados en el Capítulo V del Título VII del
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, y art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
del 16.11.1954, de la instalación eléctrica referenciada cuyas
características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Finalidad de la instalación: Mejorar la infraestructura de la zona.
LÍNEA ELÉCTRICA:
Origen: Subestación Arahal.
Final: Nuevo apoyo línea Paradas.
T.m. afectado: Paradas (Sevilla).
Tipo: Aérea/subterránea.
Longitud en km: 4,27.
Tensión en servicio: 15(20) kV.
Conductores: LA-110.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: U40BS
Referencia. R.A.T.: A04487.

Expte.: 249431.

Con las condiciones especiales siguientes:
1. La presente Resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
2. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
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3. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
conocimiento y aceptadas por él.
4. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el art. 132.º del R.D. 1955/2000.
5. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
6. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.
7. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación
de las obras a esta Delegación Provincial, que podrá practicar,
si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno
de la instalación.
8. El plazo de puesta en marcha será de dos años, contados a partir de la presente Resolución.
9. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de
orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 9 de junio de 2008.- La Delegada, María José
Martínez Perza.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ACUERDO de 29 de julio de 2008, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia
de Formación Profesional Ocupacional con la Confederación de Empresarios/as de Andalucía.
La Formación para el Empleo es una de las políticas activas de empleo más eficaz, que tiene como objetivo general
ofrecer a la población activa una cualificación profesional concreta vinculada a los actuales requerimientos de mercado laboral, mejorando así las oportunidades de acceso al trabajo.
La población activa andaluza ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en el nivel formativo,
lo que sin duda ha contribuido al crecimiento de la economía
andaluza. Pero, debido a los cambios experimentados por las
sociedades de los paises desarrollados, motivados por numerosos factores, globalización económica y cultural, profundos
cambios sociales, así como la irrupción de nuevas tecnologías
que han transformado los medios de producción y de trabajo,
se hace necesario que la sociedad andaluza disponga de un
capital humano formado adecuadamente.
Para ello, la Formación para el Empleo se configura como
un importante instrumento para cualificar profesionalmente a
la población activa andaluza y, por tanto, para conseguir la
inserción de la población demandante de empleo.
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A fin de desarrollar las acciones de Formación para el
Empleo recogidas en el vigente Plan Andaluz de Formación
Profesional, promoviendo una mayor conexión entre la oferta
formativa y las necesidades del mercado de trabajo, la Junta
de Andalucía subvencionará a diversas entidades, entre las
que se encuentra la Confederación de Empresarios/as de Andalucía, que tiene un especial conocimiento del mercado de
trabajo y su evolución, lo que le permite impartir acciones de
formación adecuadas a las necesidades de dicho mercado y a
la creación de empleo.
Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, pretende tramitar un Convenio Específico con
la Confederación de Empresarios/as de Andalucía para la ejecución de acciones en materia de Formación Profesional Ocupacional por un importe total de dieciocho millones seiscientos treinta
y un mil trescientos setenta y cinco euros con cinco céntimos
(18.631.375,05 € ). El objeto de este Convenio es la impartición
de 180 cursos y afectará a 2.761 alumnos de toda Andalucía.
La normativa presupuestaria vigente establece en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre), que
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar
subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil
sesenta euros con cincuenta y dos céntimos.
Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de julio de 2008 adopta
el siguiente
ACUERDO
Primero. Autorizar la concesión de la subvención de dieciocho millones seiscientos treinta y un mil trescientos setenta
y cinco euros con cinco céntimos (18.631.375,05.€) a la Confederación de Empresarios/as de Andalucía, mediante Convenio
de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Empleo y dicha
entidad, para acciones de Formación Profesional Ocupacional.
Segundo. Se autoriza el abono de la totalidad del importe
de la subvención, en la forma en que se estipule en el Convenio de Colaboración, sin necesidad de justificación previa en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.c) de la Ley 24/2007,
de 26 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.
Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo, en su calidad
de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, para adoptar
las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en
práctica y ejecución del presente Acuerdo.
Sevilla, 29 de julio de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

ACUERDO de 29 de julio de 2008, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia
de Formación Profesional Ocupacional con la Unión General de Trabajadores de Andalucía.
La Formación para el Empleo es una de las políticas activas de empleo más eficaz, que tiene como objetivo general
ofrecer a la población activa una cualificación profesional concreta vinculada a los actuales requerimientos de mercado laboral mejorando así las oportunidades de acceso al trabajo.
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La población activa andaluza ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en el nivel formativo,
lo que sin duda ha contribuido al crecimiento de la economía
andaluza. Pero, debido a los cambios experimentados por las
sociedades de los paises desarrollados, motivados por numerosos factores, globalización económica y cultural, profundos
cambios sociales, así como la irrupción de nuevas tecnologías
que han transformado los medios de producción y de trabajo,
se hace necesario que la sociedad andaluza disponga de un
capital humano formado adecuadamente.
Para ello, la Formación para el Empleo se configura como
un importante instrumento para cualificar profesionalmente a
la población activa andaluza y, por tanto, para conseguir la
inserción de la población demandante de empleo.
A fin de desarrollar las acciones de Formación para el Empleo recogidas en el vigente Plan Andaluz de Formación Profesional, promoviendo una mayor conexión entre la oferta formativa
y las necesidades del mercado de trabajo, la Junta de Andalucía
subvencionará a diversas entidades entre las que se encuentra
la Unión General de Trabajadores de Andalucía, que tiene un
especial conocimiento del mercado de trabajo y su evolución, lo
que le permite impartir acciones de formación adecuadas a las
necesidades de dicho mercado y a la creación de empleo.
Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo pretende tramitar un Convenio Específico
con la Unión General de Trabajadores de Andalucía para la
ejecución de acciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional por un importe total de catorce millones de euros
(14.000.000,00 €). El objeto de este Convenio es la impartición
de 312 cursos y afectará a 5.235 alumnos de toda Andalucía.
La normativa presupuestaria vigente establece en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre), que
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar
subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil
sesenta euros con cincuenta y dos céntimos.
Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 29 de julio de 2008,
adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. Autorizar la concesión de la subvención de catorce millones de euros (14.000.000,00 €) a la Unión General
de Trabajadores de Andalucía mediante Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Empleo y dicha entidad para
acciones de Formación Profesional Ocupacional.
Segundo. Se autoriza el abono de la totalidad del importe
de la subvención, en la forma en que se estipule en el Convenio de Colaboración, sin necesidad de justificación previa en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.c, de la Ley 24/2007,
de 26 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.
Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo, en su calidad
de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, para adoptar
las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en
práctica y ejecución del presente Acuerdo.
Sevilla, 29 de julio de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo
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ACUERDO de 29 de julio de 2008, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia
de Formación Profesional Ocupacional con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía.
La Formación para el Empleo es una de las políticas
activas de empleo más eficaz, que tiene como objetivo general ofrecer a la población activa una cualificación profesional concreta vinculada a los actuales requerimientos de
mercado laboral, mejorando así las oportunidades de acceso
al trabajo.
La población activa andaluza ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en el nivel formativo,
lo que sin duda ha contribuido al crecimiento de la economía
andaluza. Pero, debido a los cambios experimentados por las
sociedades de los paises desarrollados, motivados por numerosos factores, globalización económica y cultural, profundos
cambios sociales, así como la irrupción de nuevas tecnologías
que han transformado los medios de producción y de trabajo,
se hace necesario que la sociedad andaluza disponga de un
capital humano formado adecuadamente.
Para ello, la Formación para el Empleo se configura como
un importante instrumento para cualificar profesionalmente a
la población activa andaluza y, por tanto, para conseguir la
inserción de la población demandante de empleo.
A fin de desarrollar las acciones de Formación para el
Empleo recogidas en el vigente Plan Andaluz de Formación
Profesional, promoviendo una mayor conexión entre la oferta
formativa y las necesidades del mercado de trabajo, la Junta
de Andalucía subvencionará a diversas entidades, entre las
que se encuentra la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras de Andalucía, que tiene un especial conocimiento del
mercado de trabajo y su evolución, lo que le permite impartir
acciones de formación adecuadas a las necesidades de dicho
mercado y a la creación de empleo.
Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, pretende tramitar un Convenio Específico con
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía para la ejecución de acciones en materia de Formación
Profesional Ocupacional por un importe total de catorce millones de euros (14.000.000,00 € ). El objeto de este Convenio
es la impartición de 381 cursos y afectará a 5.765 alumnos de
toda Andalucía.
La normativa presupuestaria vigente establece en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de Julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre), que
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar
subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil
sesenta euros con cincuenta y dos céntimos.
Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de julio de 2008 adopta
el siguiente
ACUERDO
Primero. Autorizar la concesión de la subvención de catorce millones de euros (14.000.000,00 €) a la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, mediante Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Empleo y
dicha entidad, para acciones de Formación Profesional Ocupacional.
Segundo. Se autoriza el abono de la totalidad del importe
de la subvención, en la forma en que se estipule en el Convenio de Colaboración, sin necesidad de justificación previa en
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virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.c) de la Ley 24/2007,
de 26 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.
Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo, en su calidad
de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, para adoptar
las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en
práctica y ejecución del presente Acuerdo.
Sevilla, 29 de julio de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

ACUERDO de 29 de julio de 2008, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la concesión de subvención para el desarrollo de un proyecto de formación
profesional ocupacional a la entidad Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
El VI Acuerdo de Concertación Social, suscrito por la
Junta de Andalucía con la Confederación de Empresarios de
Andalucía y las Organizaciones Sindicales Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores de Andalucía, recoge un apartado sobre «Cualificación de los Recursos Humanos» en el que se señala la necesidad de que la
sociedad andaluza disponga de un capital humano formado
adecuadamente. Esta formación debe de estar orientada específicamente al empleo, por lo que se requiere llevar a cabo
políticas activas para mejorar la cualificación profesional de la
población andaluza, facilitar la inserción laboral de los desempleados e incentivar la creación de empleo estable.
Para ello, la Formación para el Empleo se configura como
un importante instrumento para cualificar profesionalmente a
la población activa andaluza y, por tanto, para conseguir la
inserción de la población demandante de empleo.
La «Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo»,
con una extensa red de Centros Formativos en todo el territorio andaluz, es una entidad idónea para alcanzar dicho fin, ya
que el objeto principal de la misma es el fomento y promoción
de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito de la formación y el fomento del empleo
mediante el desarrollo de programas formativos y de empleo,
asesoramiento en la planificación de ofertas formativas y otras
actuaciones.
Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo pretende tramitar una subvención a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo para la ejecución
de acciones en materia de Formación Profesional Ocupacional
por un importe total de diecinueve millones seiscientos cincuenta mil doscientos noventa y nueve euros y treinta y un
céntimos (19.650.299,31). El objeto de esta subvención es
la impartición de 620 cursos destinados a 9.108 alumnos y
alumnas de toda Andalucía.
La normativa presupuestaria vigente establece en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas de la Junta
de Andalucía (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre), que
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar
subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil
sesenta euros con cincuenta y dos céntimos.
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Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de julio de 2008 adopta
el siguiente
ACUERDO
Primero. Autorizar la concesión de una subvención por
importe de diecinueve millones seiscientos cincuenta mil
doscientos noventa y nueve euros y treinta y un céntimos
(19.650.299,31) a la Fundación Andaluza Fondo de Formación
y Empleo mediante Resolución de la Consejería de Empleo a
favor de dicha Entidad para acciones de Formación Profesional Ocupacional.
Segundo. Se faculta al Consejero de Empleo, en su calidad de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, para adoptar las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en
práctica y ejecución del presente Acuerdo.
Sevilla, 29 de julio de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se ordena la
publicación del Convenio de encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública firmado con el
Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla).
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 30 de
julio de 1999, por la que se delegan competencias para la suscripción de convenios entre la Consejería y los Ayuntamientos
sobre encomienda de gestión de actuaciones de tramitación
de procedimientos sancionadores en materia de salud pública,
esta Delegación Provincial ha resuelto publicar el Convenio
con el Ayuntamiento de Espartinas, sobre encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.
Sevilla, 4 de agosto de 2008.- El Delegado, Francisco Javier Cuberta Galdós.
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS,
SOBRE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE ACTUACIONES DE
TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN
MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
En Sevilla, a 4 de agosto de 2008.
REUNIDOS
De una parte, don Francisco J. Cuberta Galdós, Delegado
Provincial de la Consejería de Salud de Sevilla, en ejercicio de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 30 de julio de 1999, por la que se delegan competencias para la suscripción de convenios entre la Consejería y los Ayuntamientos
sobre encomienda de gestión de actuaciones de tramitación
de procedimientos sancionadores en materia de salud pública
(BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999).
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De otra parte, don Domingo Salado Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Espartinas, en uso de las facultades que le confiere el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local,
EXPONEN
1. Que el art. 25.2, apartado h), de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece
que el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas en materia de protección de la salubridad pública.
2. Por su parte, los arts. 38.1 y 27.2.a) de la Ley 2/1998,
de 15 de junio, de Salud de Andalucía, establecen, respectivamente, las competencias que en materia de salud pública ejercerán los municipios, según las condiciones previstas en la legislación vigente de régimen local, así como la competencia de
los Alcaldes para sancionar hasta 15.025,30 € las infracciones
sanitarias en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. Igualmente, el art. 37 de la Ley 2/1988, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, dice que la Consejería de Salud
cooperará con los municipios, prestándoles el apoyo técnico
preciso para el ejercicio de las competencias en materia de
salud pública que esta Ley les atribuye y, en su caso, podrá
intervenir de forma subsidiaria, conforme a lo previsto en la
normativa vigente en materia de régimen local.
4. Finalmente, el art. 105 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, establece que la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los
órganos administrativos o de las entidades de Derecho Público
podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la
misma o de distinta administración, por razones de eficacia
o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente Convenio de acuerdo
con las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera. Objeto.
Por el presente Convenio, el Ayuntamiento de Espartinas
encomienda a la Consejería de Salud, a través de su Delegación Provincial de Sevilla, el ejercicio de las funciones de
tramitación de procedimientos sancionadores en materia de
salud pública, cuyo contenido figura especificado en la cláusula siguiente, sin perjuicio de la titularidad de la competencia
sancionadora que corresponde a la Entidad encomendante.
Segunda. Actuaciones de la Delegación Provincial de Salud.
La encomienda de gestión comprenderá las siguientes
actuaciones de procedimiento a realizar por las Delegaciones
Provinciales:
a) Recepción de los documentos y de aquellas actuaciones e iniciativas a través de las cuales se comunique la posible
comisión de una infracción.
b) Actuaciones previas para determinar si concurren las
circunstancias que justifiquen la iniciación de un procedimiento sancionador.
c) Remisión al Ayuntamiento de propuesta de acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador, con determinación
del órgano instructor y, en su caso, Secretario, o de propuesta
de declaración de improcedencia de iniciación del mismo.
d) Remisión al Ayuntamiento de propuesta de adopción
de las medidas de carácter provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 28 de la ley 2/1998, de 15 de junio, de
Salud de Andalucía.
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e) Práctica de las pruebas que el órgano instructor de la
Delegación Provincial estime pertinentes.
f) Adopción de Propuesta de Resolución y notificación a los
interesados y remisión al Ayuntamiento de la Propuesta, acompañada de la documentación completa del expediente administrativo.
La Delegación Provincial mantendrá en sus archivos una
copia completa y autenticada del expediente.
g) Recepción de todo tipo de alegaciones, documentos o
informaciones presentadas por los interesados.
h) Notificación a los interesados de aquellos actos administrativos que no deban dictarse por el órgano competente
para resolver.
Tercera. Aporte de medios.
Las actividades de gestión encomendadas, especificadas
en la cláusula anterior, se realizarán con los medios personales
y materiales de la respectiva Delegación Provincial de Salud.
Cuarta. Actuaciones del Ayuntamiento.
Para el adecuado cumplimiento de la encomienda, objeto
del presente Convenio, el Ayuntamiento se compromete a realizar las siguientes actuaciones:
a) Remitir de forma inmediata a la Dirección del Distrito
Sanitario las denuncias de los hechos que pudieran constituir
infracción administrativa y cualquier otra documentación que
se acompañe con las mismas, y que hayan sido presentadas
en sus Registros.
b) Remitir a la Delegación Provincial, a la mayor brevedad
posible, copia de todos los actos y Resoluciones adoptados por
el Alcalde u órgano competente de la Administración Local.
c) Notificar a los interesados los actos y Resoluciones
referidos en el apartado b) anterior y cursar a la Delegación
Provincial copia del documento que acredite la fecha de la
notificación efectuada.
d) Enviar a la Delegación Provincial las alegaciones y
los documentos e informaciones que se presenten por los
interesados en sus Registros, en cualquier fase del procedimiento.
e) Facilitar la información y los datos que le sean solicitados por la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía.
Quinta. Exclusiones.
En ningún caso, se entenderán comprendidos en la encomienda las actuaciones administrativas de ejecución forzosa
del acto administrativo sancionador, ni la defensa en juicio de
la Corporación Local en caso de impugnación jurisdiccional
por el interesado de la Resolución sancionadora.
Sexta. Compensación económica.
En concepto de compensación por cada procedimiento
sancionador tramitado por la Delegación Provincial en virtud
de este Convenio, el Ayuntamiento abonará a la Junta de Andalucía el 25% del importe de cada sanción que hay percibido.
Séptima. Comisión de seguimiento.
Para la aplicación de los Convenios de encomienda de
gestión que se suscriban, se constituirá una Comisión se Seguimiento, cuyo ámbito territorial coincidirá con el de cada
Distrito Sanitario.
Dichas Comisiones estarán integradas por los representantes de la Junta de Andalucía y por los de las Administraciones Municipales que hayan suscrito el Convenio correspondiente, con la siguiente composición:
a) Por parte de la Junta de Andalucía:
- El/La Delegado/a Provincial de Salud de la provincia
donde radique el municipio, que será su Presidente, o persona
en quien delegue.
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- El/La Secretario/a General de dicha Delegación Provincial.
- Un funcionario de la Delegación Provincial de Salud designado por su titular.
b) Por parte de los municipios:
- Los Alcaldes de los Ayuntamientos, cuyos municipios
pertenezcan al ámbito territorial de un mismo Distrito Sanitario, o personas en quienes deleguen.
- Los Secretarios o Secretarios-Interventores de los respectivos Ayuntamientos, o personas en quienes se delegue.
Actuará como Secretario de la Comisión un miembro de
la misma con voz y voto y con titulación de Licenciado en Derecho. En su defecto, un funcionario Licenciado en Derecho
que preste servicio en la referida Delegación Provincial con
voz pero sin voto.
Son atribuciones de la citada Comisión de Seguimiento:
a) Velar por la eficaz aplicación del Convenio.
b) Remover los obstáculos que puedan derivarse durante
su vigencia.
c) Adoptar los acuerdos que exija su interpretación y aplicación.
d) Las que puedan atribuirse las instituciones contratantes de acuerdo con la Ley.
El régimen jurídico aplicable al funcionamiento de la Comisión de Seguimiento será el establecido en el Capítulo II, del
Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Comisión de Seguimiento aprobará, en su caso, su
propio Reglamento de Funcionamiento. La periodicidad de las
reuniones será al menos una de carácter anual.
Octava. Causas de extinción.
Serán causas de extinción del presente Convenio:
1. El mutuo acuerdo de las partes.
2. La denuncia de cualquiera de las partes, de acuerdo
con el plazo de preaviso establecido.
3. El incumplimiento de alguna de las estipulaciones del
Convenio imputable a cualquiera de las partes.
En caso de extinción del presente Convenio, los expedientes sancionadores que en ese momento se tramiten en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, seguirán
tramitándose hasta su terminación, según lo estipulado en
este Convenio.
El presente Convenio de encomienda de gestión podrá
ser revisado, por mutuo acuerdo de las partes, como consecuencia de las posibles disfunciones y anomalías que se manifiesten durante su vigencia.
Novena. Vigencia y entrada en vigor.
Esta encomienda estará en vigor por un período de
un año y se prorrogará de forma automática por iguales
períodos de tiempo, salvo denuncia expresa por cualquiera
de las partes firmantes con una antelación mínima de tres
meses.
La presente encomienda entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de encomienda de gestión, en triplicado ejemplar, en el
lugar y fecha anteriormente indicados. El Delegado Provincial
de la Consejería De Salud, Fdo.: Francisco Javier Cuberta
Galdós y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Espartinas, Fdo.: Domingo Salado Jiménez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CORRECCIÓN de errores a la Orden de 19 de
mayo de 2004, de esta Consejería, por la que se
aprueba el deslinde del «Grupo de Montes de Alcalá
de los Gazules», Código de la Junta de Andalucía CA30018-CAY, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de
los Gazules y sito en el mismo término municipal de la
provincia de Cádiz (BOJA núm. 109, de 4.6.2004).
Expte. 421/02.
Detectado un error en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 19 de mayo de 2004, por la que se aprueba
el deslinde del «Grupo de Montes de Alcalá de los Gazules»,
Código de la Junta de Andalucía CA-30018-CAY, propiedad
del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y sito en el mismo
término municipal, en la provincia de Cádiz, con ocasión del
inicio del procedimiento de amojonamiento de este monte
público.
Visto que en el contenido de la citada Orden no se hace
mención al Enclavado «L», cuya posesión fue reconocida a
don Antonio Lozano Gallego, tras el periodo de vista del expediente, como aparece recogido en el apartado 6 de los «Hechos» de la Resolución.
A la vista del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en parte modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en uso de las
facultades que me vienen conferidas, se pasa a la siguiente
corrección:
En la Resolución, donde dice:
3.º Que estando inscrito el monte público con los siguientes datos registrales:
Agregados de Alberite
Barrancones
Hernán Martín
Jota
Laganés
Laurel
Montero
Sauzal
Zarza

Tomo
580
90
90
92
92
92
92
92
92

Libro
21
30
30
31
31
31
31
31
31

Folio

4
246
249
6
10
14
22
18
26

Finca
8.806
2.112
2.111
2.113
2.114
2.115
2.117
2.116
2.118

Una vez sea firme la Orden Resolutoria del deslinde, y
en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se inscriba en el Registro de la Propiedad, como única finca, con las
descripciones de cada uno de los piquetes del deslinde que se
detallan en esta Resolución y además, como lindes generales,
las que a continuación se citan:
Denominación: «Grupo de Montes de Alcalá de los Gazules».
Pertenencia: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.
Superficie: 6.105,6 ha.
Término municipal: Alcalá de los Gazules.
Límites:
Norte: Tierras de Hdros. de don Pedro Montes de Oca,
tierras de don Pedro Gutiérrez, tierras don Pedro
Toscano, tierras de don José Marchante, tierras del

Este:
Sur:
Oeste:
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Beaterio de Jesús, María y José, tierras doña Josefa
Noble, tierras de don José. Marchante, tierras de don
Isidro Benida, tierras de don Antonio Alba, monte de
U.P. «Montifarti», monte de U.P. «El Algibe» y monte
de U.P. «La Sauceda».
Dehesa «Moracha», monte «Arnao y los Lirios», dehesa «Arnao», dehesa «Buenas Noches» y monte
«San José. de las Casas».
Dehesa «El Jautor».
Dehesa «El Peso», dehesa «Alberite», dehesa «El
Carrizoso» y dehesa «Mogea Escobar.

Debe decir:
3.º Que estando inscrito el monte público con los siguientes datos registrales:
Agregados de Alberite
Barrancones
Hernán Martín
Jota
Laganes
Laurel
Montero
Sauzal
Zarza

Tomo
580
90
90
92
92
92
92
92
92

Libro
21
30
30
31
31
31
31
31
31

Folio

4
246
249
6
10
14
22
18
26

Finca
8.806
2.112
2.111
2.113
2.114
2.115
2.117
2.116
2.118

Una vez sea firme la Orden Resolutoria del deslinde, y
en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se inscriba en el Registro de la Propiedad, como única finca con las
descripciones de cada uno de los piquetes del deslinde que se
detallan en esta Resolución y además, como lindes generales,
las que a continuación se citan:
Denominación: «Grupo de Montes de Alcalá de los Gazules».
Pertenencia: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.
Superficie: 6.005,7961 ha.
Término municipal: Alcalá de los Gazules.
Límites:
Norte: Tierras de Hdos. de don Pedro Montes de Oca, tierras de don Pedro Gutiérrez, tierras don Pedro Toscano, tierras de don José. Marchante, tierras del
Beaterio de Jesús, María y José, tierras doña Josefa
Noble, tierras de don José Marchante, tierras de don
Isidro Benida, tierras de Don Antonio Alba, monte de
U.P. «Montifarti», monte de U.P. «El Algibe» y monte
de U.P. «La Sauceda».
Este:
Dehesa «Moracha», monte «Arnao y los Lirios», dehesa «Arnao», dehesa «Buenas Noches» y monte
«San José. de las Casas».
Sur:
Dehesa «El Jautor».
Oeste: Dehesa «El Peso», dehesa «Alberite», dehesa «El
Carrizoso» y dehesa «Mogea Escobar
Superficie de condominios:
Letra

Superficie (ha)

A
B
C
D

116,7428
52,1680
103,6411
13,4108
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Letra

Superficie (ha)

E
F
G
H
I
J
L

37,4670
4,5936
101,0153
22,7603
14,0798
0,1982
7,03
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Superficie total del monte: 6.005,7961 ha.
Superficie de condominios: 502,0341 ha.
Superficie de pleno dominio del Ayuntamiento: 5.467,7627 ha.
Superficie de vías pecuarias: 25,3743 ha.
Superficie carretera: 10,6250 ha.
Sevilla, 18 de julio de 2008
MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente
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4. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
EDICTO de 28 de julio de 2008, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Doce de Sevilla, dimanante
del Procedimiento Ordinario núm. 1175/2003. (PD.
3162/2008).
NIG: 4109142C20030027851.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1175/2003. Negociado: 1.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Sevilla.
Juicio: Procedimiento Ordinario 1175/2003.
Parte demandante: José Ruiz Martínez.
Parte demandada: Francisco Pachón Cote y herederos inciertos de María del Carmen Ledesma Jiménez.
Sobre: Procedimiento Ordinario.
EDICTO
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente: Juzgado de Primera Instancia núm.
Doce de Sevilla. Juicio Ordinario núm. 1175/2003-1. Sentencia de 21 de diciembre de 2007.
El Ilmo. Sr. don Francisco José Gordillo Peláez, titular del
Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de esta ciudad, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
La siguiente
SENTENCIA
En los autos de juicio ordinario tramitados bajo el número
1175/2003-1, en los que figuran las siguientes partes:
Parte demandante: Don José Ruiz Martínez, representado
por al Procuradora de los Tribunales doña María José Aguilar
Alcaide y con la asistencia letrada de don Francisco de Paula
Sivianes López.
Partes demandadas:
Tesorería General de la Seguridad Social, representada
por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social.
Don José Ramón Alonso Carrasco, representado por la
Procuradora de los Tribunales doña Macarena Peña Camino y
con la asistencia letrada de don José Manuel Romero Cervilla.
Don Francisco Pachón Cote, en situación procesal de rebeldía, al no haber comparecido en las actuaciones tras haber
sido emplazado edictalmente.
Herederos Inciertos de doña María del Carmen Ledesma
Jiménez, en situación procesal de rebeldía, al no haber comparecido en las actuaciones tras haber sido emplazados edictalmente.
FALLO
Desestimar íntegramente la demanda y, en su consecuencia:
1.º Absolver libremente a don José Ramón Alonso Carrasco, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a don
Francisco Pachón Cote y a los herederos inciertos de doña
María del Carmen Ledesma Jiménez de todas las pretensiones ejercitadas en su contra en el presente procedimiento por
parte de don José Ruiz Martínez.

2.º Condenar a don José Ruiz Martínez a abonar las costas procesales causadas.
Al notificar la presente resolución a las partes, instrúyaseles que contra la misma cabe presentar recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá prepararse ante este Juzgado por término de cinco días a partir de
su notificación.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo en
Sevilla, a veintiuno de diciembre de dos mil site.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada por providencia de 27.4.2007
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia a los demandados Francisco
Pachón Cote y herederos inciertos de María del Carmen Ledesma Jiménez.
Sevilla, 28 de julio de 2008.- La Secretaria Judicial.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN
EDICTO de 10 de julio de 2008, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Roquetas de Mar, dimanante del Procedimiento Verbal núm.
593/2007. (PD. 3163/2008).
NIG: 0407942C20070001970.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta de pago) 593/2007.
Negociado: BG.
De: Doña Remedios Herrero Herrero.
Procuradora: Sra. doña Irene González Gutiérrez.
Letrado: Sr. don Juan M. Castaño Gallego.
Contra: Don Antonio Rodríguez Sánchez.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta de
pago) 593/2007 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Cuatro de Roquetas de Mar a instancia de
Remedios Herrero Herrero contra Antonio Rodríguez Sánchez
sobre Resolución de contrato de arrendamiento de vivienda,
por falta de pago de la renta y reclamación de rentas adeudadas, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro
de Roquetas de Mar, en sus funciones de Primera Instancia.
SENTENCIA 81/2008
En Roquetas de Mar, a 2 de julio de 2008.
Procedimiento. Juicio Verbal núm.: 593/2007.
Juez: María Jesús del Pilar Márquez.
Demandante: Doña Remedios Herrero Herrero.
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Letrado: Sr. don Juan M. Castaño Gallego.
Procuradora: Sra. doña Irene González Gutiérrez.
Demandado: Don Antonio Rodríguez Sánchez.
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Contra: Fogasa, Fogasa, Edificaciones y Revestimientos
Europeos, S.L., Ejucargón S.L., Promociones y Contratas El
Temple S.L., y Yesos y Escayolas El Temple, S.L.

FALLO

EDICTO

Estimo íntegramente la demanda promovida por la Procuradora Sra. González Gutiérrez, en representación de doña
Remedios Herrero Herrero, y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento otorgado el 1 de enero de 2003.
Condeno a Antonio Rodríguez Sánchez a desalojar y dejar
libre la vivienda sita en el Paseo de los Sauces, Edificio Torre
Bahía, apartamento núm. 111, de Aguadulce, en el t.m. de
Roquetas de Mar.
Si esta parte no recurre la sentencia, se señala el día 1
de septiembre de 2008, a las 11,00 horas, para efectuar el
lanzamiento, siempre que por la actora se presente oportunamente la demanda ejecutiva conforme al art. 549 de la LEC, o
petición de ejecución de la sentencia.
Condeno a Antonio Rodríguez Sánchez a que abone a la
actora la cantidad de 2.750 €, la cual devengará el interés
legal desde la presentación de la demanda, incrementado en
dos puntos porcentuales desde el dictado de esta sentencia,
más las rentas que se hayan devengado desde la interposición de la demanda hasta que se desaloje la vivienda, con el
mismo interés.
Las costas se imponen a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, y que contra ella cabe recurso de apelación a interponer ante este Juzgado en el plazo
de 5 días, desde el siguiente a su notificación, con la advertencia a la parte demandada de que, en virtud de lo establecido
en el art. 449.1 de la LEC, puede interponer este recurso de
apelación contra esta resolución, siempre que acredite tener
satisfechas todas las rentas vencidas y no satisfechas.
Llévese testimonio de esta resolución a los autos y regístrese en el Libro-Registro de Sentencias.
Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación a las actuaciones originales para su notificación y cumplimiento, lo pronuncio mando y firmo, doña María Jesús del
Pilar Márquez, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. Cuatro de Roquetas de Mar y su partido.
Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.
Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia, doy fe.

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Málaga.
Hace Saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 832/2007 a instancia de la parte actora don
Blas Córdoba Heredia contra Fogasa, Fogasa, Edificaciones y
Revestimientos Europeos, S.L., Ejucargón S.L., Promociones
y Contratas El Temple S.L., y Yesos y Escayolas El Temple,
S.L., sobre Social Ordinario se ha dictado Resolución de fecha
16.7.08 del tenor literal siguiente:

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Antonio Rodríguez Sánchez, en situación legal
de rebeldía procesal, extiendo y firmo la presente en Roquetas
de Mar a diez de julio de dos mil ocho.- El Secretario Judicial.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
EDICTO de 24 de julio de 2008, del Juzgado de
lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de Autos
núm. 832/2007.
Procedimiento: Social Ordinario 832/2007. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20070008123.
De: Don Blas Córdoba Heredia.

I. Se desestima la excepción de prescripción, y se estima
en parte la demanda presentada por don Blas Córdoba Heredia frente a la mercantil Promociones y Contratas El Temple,
S.L., y Ejucargón, S.L., Yesos y Escayolas El Temple S.L., y
Edificaciones y Revestimientos Europeos, S.L., y en consecuencia,
II. Se condena a las demandadas a que abonen solidariamente al actor la cantidad de 2.405,89 euros por los conceptos reclamados.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la presente cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, Sede de Málaga, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en
el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de la notificación de esta Resolución, que deberá prepararse ante este
mismo Juzgado mediante escrito o comparecencia de acuerdo
con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, dentro de los cinco días siguientes al que se
produzca su notificación, debiendo la empresa condenada, si
fuere ésta la que recurriere, presentar resguardo acreditativo
de haber ingresado tanto el importe de la condena como el depósito previsto en el artículo 227 de la Ley de Procedimiento
Laboral en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado.
Notifíquese a Fogasa.
Así por esta sentencia de la que se expedirá testimonio
para su unión los autos, llevándose el original al Libro de Sentencias de este Juzgado lo pronuncio, mando y firmo.
MAGISTRADO
Publicación: Dada, leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dicta, leyéndola en audiencia pública en el lugar y fecha antes indicados,
de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Edificaciones y Revestimientos Europeos, S.L., Ejucargón, S.L., y Yesos
y Escayolas El Temple, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Málaga, a veinticuatro de julio de dos mil ocho.- El/La
Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. (Expediente
69/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 69/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en materia
de peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos judiciales de Málaga y provincia.
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 23
de 1.2.08.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 370.800,00 euros (IVA
e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.7.2008.
b) Contratista: Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias S.A.-Taxo
Valoración S.L., Unión Temporal de Empresas VI.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Trescientos setenta mil ochocientos euros, IVA e impuestos incluidos (370.800,00 euros).
Málaga, 5 de agosto de 2008.- El/La Delegado/a P.S. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Jorge Alonso
Oliva.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre
de 2007, en relación con los artículos 14 y 4.2 del Decreto
193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 17 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimento Administrativo Común, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de
Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +KZVH6+ (2008/214098).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento todo
riesgo de la Sala Arco.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 124.993,88 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.6.08.
b) Contratista: Philips Ibérica S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.993,88 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de
Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +VR669F (2008/253781).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 81.713,5 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.7.08.
c) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 69.793 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 2.175 €.
7. Lotes declarados desiertos: Núms. 13 y 14.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PTBB-4 (2008/137193).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una Central de Monitorización con once monitores para la Unidad de Reanimación
Post-Anestésica del Hospital Punta de Europa de Algeciras.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 86, de 30.4.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.08.
d) Contratista: Ge Healthcare Clinical Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 120.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.
Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
EA Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +4G6+7Q (2008/119499).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
diverso.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 24.4.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 176.600 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.08.
e) Contratista: Medica 2, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 79.990 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 89.505 €.
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de
Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +6MC7I+ (2008/125901).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamento
para suministrar a los diferentes Centros de Salud y Consultorios del Distrito.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 132.012,71 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.6.08.
f) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 65.650 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 44.532,9 €.
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Serranía de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +V+R8P4 (2005/073401).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mesas auxiliares,
camas y colchones.
c) Lote: Véase informe técnico.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 64, de 2.4.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.140 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.06.
g) Contratista: Desan Flex, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
i) Importe de adjudicación: 94.725 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 5 de agosto de 2008.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.08), el Director General de Personal y Desarrollo
Profesional, Rafael Burgos Rodríguez.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: 2008/000070 (GN0801).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2008/000070.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Título: Gestión de residuos peligrosos por gestor autorizado en los puertos de gestión directa.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA número 74, de 15 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete mil
quinientos veinticinco euros con setenta y ocho céntimos
(77.525,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Retraoil, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil quinientos
veinticinco euros con setenta y ocho céntimos (77.525,78 euros).
Sevilla, 4 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente (23/
ISE/2008/ALM), por el procedimiento abierto, mediante la forma de concurso sin variantes.
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-
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ministraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Almería
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la
adjudicación del contrato que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Paseo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 23/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocina en CEIP Ferrer Guardia de la Cañada de San Urbano de Almería (2040813).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 81.320,77 euros, ochenta y un mil trescientos
veinte euros con setenta y siete céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: DIMOBA Construcciones y Reformas S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 75.221,70 euros, setenta
y cinco mil doscientos veintiún euros con setenta céntimos.
Almería, 29 de julio de 2008.- El Gerente, Belén Porras
Pomares.

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la adjudicación que se cita (expediente 28/
ISE/2008ALM), por el procedimiento abierto, mediante
la forma de concurso sin variantes.
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 Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Almería
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la
adjudicación del contrato que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Paseo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: :950 175 250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 28/ISE/2008ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocina en el
CEIP Santiago Ramón y Cajal de El Ejido (Almería) (2040813).
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA número 84, de fecha 28 de abril de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 80.134,82 euros, ochenta mil ciento treinta y
cuatro euros con ochenta y dos céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Dimoba Construcciones y Reformas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 74.124,70 euros, setenta
y cuatro mil ciento veinticuatro euros con setenta céntimos.
Almería, 29 de julio de 2008.- La Gerente, Belén Porras
Pomares.

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva 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 Administraciones 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 por la Orden
de 21 de octubre de 2005, publicada en el BOJA núm. 221, de
11 de noviembre de 2005, por la que se establece el inicio de
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de
diciembre de 2005 BOJA núm. 10, de 17.1.2006, y ampliadas
por Resolución de 25 de abril de 2006 publicada en el BOJA
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia 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 Business Park, Edificio Mijas.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29590 Campanillas.
d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número: 154/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
3. Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia
a la gestión académica y económica de los Centros Docentes Públicos de Educación Infantil y Primaria de la provincia
de Málaga dependientes de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 82, de 24 de
abril de 2008.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Un millón ochocientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y un euros con cincuenta
céntimos (1.877.661,50 €).
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Núm. del Lote
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5
LOTE 6
LOTE 7
LOTE 8
LOTE 9
LOTE 10
LOTE 11
LOTE 12
LOTE 13
LOTE 14
LOTE 15
LOTE 16
LOTE 17
LOTE 18
LOTE 19
LOTE 20
LOTE 21
LOTE 22
LOTE 23
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Total
98.956,00 €
85.514,00 €
104.676,00 €
66.638,00 €
81.796,00 €
77.077,00 €
71.357,00 €
78.078,00 €
110.396,00 €
76.076,00 €
66.638,00 €
104.676,00 €
91.234,00 €
73.359,00 €
55.412,50 €
61.919,00 €
60.918,00 €
97.955,00 €
55.198,00 €
70.356,00 €
92.235,00 €
68.640,00 €
128.557,00 €
1.877.661,50 €

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratistas:
Star Servicios Auxiliares, S.L.: Lotes núms. 1, 2 y 3.
Atlas Servicios Empresariales, S.A.: Lotes núms.: 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y 23.
Celemin & Formación, S.L.: Lotes núms.: 15 y 16.
Interlohp, S.L.: Lotes núms.: 17 y 19.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.536.516,63 € (un millón quinientos treinta y seis mil quinientos dieciséis euros con
sesenta y tres céntimos).
Núm. del Lote
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5
LOTE 6
LOTE 7
LOTE 8
LOTE 9
LOTE 10
LOTE 11
LOTE 12
LOTE 13
LOTE 14
LOTE 15
LOTE 16
LOTE 17
LOTE 18
LOTE 19
LOTE 20
LOTE 21
LOTE 22

Total
81.067,80 €
70.055,70 €
85.753,80 €
54.745,68 €
67.198,56 €
63.321,72 €
58.622,52 €
64.144,08 €
90.694,56 €
62.499,36 €
54.745,68 €
85.995,36 €
74.952,24 €
60.267,24 €
44.244,75 €
49.439,94 €
48.640,68 €
80.473,80 €
44.073,48 €
57.800,16 €
75.774,60 €
56.390,40 €
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Núm. del Lote
LOTE 23

Total
105.614,52 €
1.536.516,63 €

Málaga, 4 de agosto de 2008.- El Gerente, Gonzalo de
Gálvez Aranda.

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 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 Administraciones Públicas, esta Gerencia 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 por la Orden
de 21 de octubre de 2005 publicada en el BOJA núm. 221, de
11 de noviembre de 2005, por la que se establece el inicio de
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de
diciembre de 2005, BOJA núm. 10, de 17.1.2006 y ampliadas
por Resolución de 25 de abril de 2006 publicada en el BOJA
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia 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 Business Park, Edificio Mijas.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29590, Campanillas.
d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número del 153/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de comedor escolar para
los centros docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 82, de 24 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Cinco millones cuatrocientos
cuarenta y seis mil setecientos setenta euros (5.446.770 euros).
Núm. y descripción del lote

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

466.200,00 euros
621.600,00 euros
512.820,00 euros
815.850,00 euros
233.100,00 euros
543.900,00 euros
543.900,00 euros
310.800,00 euros
310.800,00 euros
310.800,00 euros
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Núm. y descripción del lote

Total

Lote

Precio adjudicación

11
12
13

310.800,00 euros
233.100,00 euros
233.100,00 euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

462.000,000 euros
616.000,00 euros
493.185,00 euros
780.937,50 euros
220.500,00 euros
537.775,00 euros
537.775,00 euros
307.300,00 euros
308.000,00 euros
308.000,00 euros
301.000,00 euros
230.475,00 euros

4. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratistas.
Catering Perea Rojas, S.L.: Lotes 1, 2 y 3.
Col Servicol, S.L.: Lotes 4, 9 y 10.
Catering El Cántaro, S.L.: Lote 5.
Aramark Servicios Integrales: Lotes 6 y 13.
Serunion, S.A.: Lotes 7 y 8.
Gerardo Piñar, S.L.: Lote 13.
Queda desierto el lote núm. 12.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: 5.102.947,50 euros (cinco
millones ciento dos mil novecientos cuarenta y siete euros con
cincuenta céntimos).

Málaga, 4 de agosto de 2008.- El Gerente, Gonzalo de
Gálvez Aranda.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la
publicación de subvenciones concedidas al amparo de
los Programas de Promoción de la Economía Social.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes de subvenciones
con cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la
Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por la de 12 de
marzo de 2002, Orden 1 de septiembre de 2003 y Orden de
25 de septiembre de 2006 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.
Programa: Fomento del empleo asociado.
Núm. expediente: RS.0019.JA/08.
Entidad beneficiaria: Instalaciones Hosteleras Anduarte, S.L.L.
Municipio: Andújar (Jaén).
Importe subvención: 9.000,00 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Jaén, 30 de julio de 2008.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de 29 de julio de 2008, de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores, notificando Acuerdo de Reintegro recaído en el expediente
que abajo se relaciona, incoado según lo dispuesto en
el art. 112 de LGHP de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
dada la imposibilidad de practicar notificación en el último domicilio conocido a la entidad interesada que a continuación se
relaciona, se les hace saber a través de este anuncio, que ha
sido dictada la siguiente resolución en expediente administrativo de reintegro:
Entidad: San Gines Artes Gráficas, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.0168.SE/04.
Dirección: Pg. Ind. Servilasa, calle B, núm. 34. 41960 Gines
(Sevilla).
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):
53.902,08 € (50.000,00 € + 3.902,08 €).
Motivo: Haber incumplido, la entidad, la obligación de justificación.
El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:
a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de

la notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato
hábil siguiente.
b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes o el inmediato hábil siguiente.
El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta
de Andalucía.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.
Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía administrativa, puede interponerse:
a) Potestativamente, recurso de reposición ante la Directora General de Economía Social y Emprendedores en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/92.
b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Sevilla en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Informándole que para el cómputo de los plazos mencionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 29 de julio de 2008.- La Directora General, Ana
M.ª Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de 29 de julio de 2008, de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores, notificando trámite de audiencia del procedimiento administrativo de reintegro realizado en el expediente que
abajo se relaciona, tramitados por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de LGHP de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las
notificaciones del acto por los que se confiere audiencia al
interesado, sin que hayan surtido efecto, se notifica, por medio de este anuncio, haciendo saber a la entidad interesada
que dispondrá de 15 días para examinar el contenido del expediente y presentar cuantos documentos y justificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de Economía Social
y Emprendedores sita en Avda Carlos III, s/n, Edificio Prensa,
2.ª planta, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, de acuerdo con lo
previsto en art. 84 de la mencionada Ley.

Página núm. 70

BOJA núm. 164

Sevilla, 19 de agosto 2008

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo mencionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de
derecho se dictará la correspondiente resolución conforme a
los documentos que obren en el expediente.

producido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes, de la citada
Ley 30/92.
b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Sevilla en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Informándole que para el cómputo de los plazos mencionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 29 de julio de 2008.- La Directora General, Ana
M.ª Barbeito Carrasco.

Sevilla, 29 de julio de 2008.- La Directora General, Ana M.ª
Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de 29 de julio de 2008, de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores, notificando Acuerdo de Reintegro recaído en el expediente
que abajo se relaciona, incoado según lo dispuesto en
el art. 112 de LGHP de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

ANUNCIO de 29 de julio de 2008, de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores, notificando Acuerdo de Reintegro recaído en el expediente
que abajo se relaciona, incoado según lo dispuesto en
el art. 112 de LGHP de la Comunidad de Autónoma de
Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
dada la imposibilidad de practicar notificación en el último domicilio conocido a la entidad interesada que a continuación se
relaciona, se les hace saber a través de este anuncio que ha
sido dictada la siguiente resolución en expediente administrativo de reintegro:

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
dada la imposibilidad de practicar notificación en el último domicilio conocido a la entidad interesada que a continuación se
relaciona, se les hace saber a través de este anuncio que ha
sido dictada la siguiente resolución en expediente administrativo de reintegro:

Entidad: Calderería y Montajes Mecánicos, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.0152.CA/03.
Dirección: Plaza de la Catedral, 12, bajo, 11005, Cádiz.
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):
63.785,35 € (52.500,00 € + 11.285,35 €).
Motivo: Haber incumplido, la entidad, la obligación de justificación.

Entidad: Construcciones Posadas y Ortega, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.0198.MA/02.
Dirección: Conjunto Peñas Blancas, 8-4.º A. 29730 Rincón de
la Victoria (Malaga).
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):
13.262,36 € (11.000,00 € + 2.262,36 €).
Motivo: Haber incumplido, la entidad, la obligación de justificación.

Entidad: Grupo Mesas Pegalajar, S. Coop. And.
Núm. Expte: SC.0133.JA/04.
Dirección: PG Paseo del Puerto, s/n, 23110 Pegalajar (Jaén).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha 13 de junio de 2008 por la Dirección General de Economía Social y Emprendedores.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:
a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato
hábil siguiente.
b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes o el inmediato hábil siguiente.
El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta
de Andalucía.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:
a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato
hábil siguiente.
b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes o el inmediato hábil siguiente.

Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la Resolución de reintegro, que agota la vía administrativa, puede interponerse:

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta
de Andalucía.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.
Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía administrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante la Directora General de Economía Social y Emprendedores en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya

a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante la Directora General de Economía Social y Emprendedores en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya
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producido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/92.
b) Directamente, Recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Sevilla en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Informándole que para el cómputo de los plazos mencionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 29 de julio de 2008.- La Directora General, Ana M.ª
Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de 31 de julio de 2008, de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores, notificando Acuerdo de Reintegro recaído en el expediente
que abajo se relaciona, incoado según lo dispuesto en
el art. 112 de LGHP de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
dada la imposibilidad de practicar notificación en el último domicilio conocido a la entidad interesada que a continuación se
relaciona, se les hace saber a través de este anuncio que ha
sido dictada la siguiente resolución en expediente administrativo de reintegro:
Entidad: Enano Motor, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.0294.SE/03.
Dirección: Hermanas de la Caridad, 18, bajo b, 41620, Marchena (Sevilla).
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):
32.988,58 € (30.000,00 € + 2.988,58 €).
Motivo: Haber incumplido, la entidad, la obligación de justificación.
El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:
a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato
hábil siguiente.
b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes o el inmediato hábil siguiente.
El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta
de Andalucía.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.
Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía administrativa, puede interponerse:
a) Potestativamente, recurso de reposición ante la Directora General de Economía Social y Emprendedores en el plazo
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de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/92.
b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Sevilla en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Informándole que para el cómputo de los plazos mencionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 31 de julio de 2008.- La Directora General, Ana M.ª
Barbeito Carrasco.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se publica
el contenido de la resolución de concesión de subvenciones, en la Modalidad de Infraestructuras a Entidades
sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden que se cita.
Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al
amparo de la Orden de 9 de enero de 2008, por la que se
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y
la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito de
las competencias de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año
2008 (BOJA núm. 14, de 25 de enero de 2008), en la Modalidad de Infraestructuras a Entidades sin ánimo de lucro, esta
Delegación del Gobierno
RESUELVE
Primero. Hacer público, a efectos de notificación conforme al art. 9.2.d) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, por la que se
conceden subvenciones, en la Modalidad de Infraestructuras a
Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden citada, y
que se transcribe en el Anexo adjunto.
Segundo. El contenido íntegro de la mencionada Resolución se encuentra asimismo expuesto en los tablones de anuncios de la Consejería de Gobernación y en las Delegaciones
del Gobierno correspondientes a los domicilios de las entidades solicitantes.
Tercero. El plazo para la interposición de los recursos procedentes comenzará a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Almería, 5 de agosto de 2008.- El Delegado del Gobierno
(por Suplencia, Resolución de 15.7.2008), el Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Clemente García
Valera.

Página núm. 72

BOJA núm. 164

ANEXO
Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Delegación del Gobierno en Almería, por la que se conceden subvenciones en la
Modalidad de Infraestructuras a Entidades sin ánimo de lucro,
al amparo de la Orden de 9 de enero de 2008, por la que se
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y la
promoción social de personas inmigrantes en el ámbito de las
competencias de la dirección general de coordinación de políti
cas migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2008
«Vistas las solicitudes presentadas por las Entidades sin
ánimo de lucro, que en Anexo adjunto se relacionan, se constatan los siguientes
ANTECEDENTES
1.º Con fecha 25 de enero de 2008 se publica la Orden
de 9 de enero de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para programas e infraestructuras
destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y se
efectúa su convocatoria para el año 2008, siendo admitidas
27 solicitudes de entidades sin ánimo de lucro en la Modalidad de Infraestructuras.
2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que reúnen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de Convocatoria.
3.º Los proyectos presentados constan de inversiones
destinadas a la adquisición, construcción, reforma, reparación,
conservación y equipamiento de centros, sedes y servicios de
atención a los inmigrantes.
4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios establecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables
para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan
los 50 puntos en la Modalidad de Infraestructuras.
5.º Existe dotación presupuestaria para atender las solicitudes de subvención valoradas favorablemente.
Ante los anteriores hechos procede la siguiente
VALORACIÓN JURÍDICA
1.º El Delegado del Gobierno en Almería tiene la competencia delegada para dictar la presente Resolución, en virtud
del artículo 11 de la Orden de 9 de enero de 2008, por la que
se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y
la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito de
las competencias de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año
2008.
2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en
régimen de concurrencia competitiva, y el artículo 1.2 que
estará limitado a la disponibilidad presupuestaria, por lo que
ha sido necesario proceder a la ordenación de las solicitudes,
atendiendo a los criterios establecidos en al Orden de convocatoria, con el fin de conceder subvenciones a las solicitudes
que hayan obtenido mayor valoración. Una vez valoradas todas las solicitudes de la Modalidad de Infraestructuras, que
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reúnen los requisitos exigidos en la citada convocatoria, la
calificación mínima necesaria para obtener subvención se ha
establecido en 50 puntos.
3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al anexo
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación
igual o superior a los 50 puntos y por tanto valoradas favorablemente según los criterios referidos para la obtención de
una subvención en la Modalidad de Infraestructuras.
El resto de solicitudes que han obtenido una puntuación
menor son contrarias a la estimación positiva de subvención.
En virtud de cuanto antecede,
RESUELVO
1.º Conceder a las Entidades sin ánimo de lucro, que
se relacionan en el anexo, las subvenciones que se especifican para cada una de ellas, con indicación del porcentaje de
ayuda respecto al presupuesto aceptado, por un valor total de
120.000,00 euros, para proyectos de Infraestructuras de atención a inmigrantes y denegar las restantes solicitudes que no
han sido valoradas favorablemente.
2.º Las subvenciones serán abonadas en un solo pago,
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.02.04.78
200.31J.1.
3.º El plazo de ejecución de los proyectos será el señalado en el Anexo de esta Resolución a contar desde la fecha
de pago de la subvención.
4.º Las subvenciones concedidas habrán de ser justificadas en el plazo de un mes a contar desde la finalización del
plazo de ejecución, mediante la presentación de los documentos a que se refiere el artículo 19 de la Orden de convocatoria.
5.º Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Orden de 9
de enero de 2008.
6.º Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución
de reintegro, en los supuestos contemplados en el artículo 20
de la Orden de 9 de enero de 2008.
A efectos de notificación, la presente resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Gobernación
y de las Delegaciones del Gobierno, sin perjuicio de la publicación de un extracto del contenido de la misma en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación referida, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. Dado en Almería, a 5 de agosto de 2008.- El
Delegado del Gobierno en Almería (por suplencia, Resolución
de 15.7.2008). Firmado: Clemente García Valera (Delegado
Provincial de Medio Ambiente en Almería).
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Provincia

Denominación
Entidad
ALMERIA HERMANAS OBLATAS
DEL SANTÍSIMO
REDENTOR
ALMERIA A.M.I.R.A.

ALMERIA RELIGIOSAS
ADORATRICES

ALMERIA MPDL-A
(MOVIMIENTO
POR LA PAZ,
EL DESARME
Y LA LIBERTAD)
ALMERIA ASOCIACIÓN
SOCIOCULTURAL Y
DEPORTIVA DE
INMGRANTES DE
ADRA
ALMERIA ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES E
INMIGRANTES
MARROQUÍES EN
ESPAÑA (ATIME
ALMERÍA)
ALMERIA ASOCIACIÓN DE
ECUATORIANOS
«LOS ANDES»
ALMERIA CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
OFICINA PROVINCIAL
ALMERÍA
ALMERIA ASOCIACIÓN CENTRO
DE IMANES POR
LA PAZ

BOJA núm. 164

Título del proyecto

Presupuesto
Aceptado
3.004,93 €

«Proyecto Oblatas: equipamiento salón de acogida y
menaje de cocina»
«Mejora para la atención y 1.038,00 €
desarrollo de las actividades
del colectivo de inmigrantes
y autóctonos»
«Remodelación edificio para 995.986,00 €
Casa de Acogida»
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Subvención
Concedida
3.000,00 €

Porcentaje

Objeto a subvencionar

99,83%

1.000,00 €

96,34%

Adquisición de mobiliario para
Casa de Acogida de mujeres inmigrantes
Adquisición de ordenador portátil
con accesorios para sede de la
asociación

30.000,00 €

3,01%

3 meses

8 meses

«Ven a MPDL – Almería»

1.000,00 €

1.000,00 €

100%

«Equipamiento para servicios de inmigrantes»

2.000,00 €

2.000,00 €

100%

«Mejora de las instalaciones
de ATIME»

3.000,00 €

3.000,00 €

100%

«Equipamiento Asociación
Ecuatorianos Los Andes»

500,00 €

500,00 €

100%

Adquisición de equipamiento y mobiliario para sede de la asociación

3 meses

«Centro de Estancia Diurna 21.000,00 €
para Inmigrantes»

21.000,00 €

100%

3 meses

«Para
esto»

Adquisición de equipamiento y
mobiliario para Centro de Estancia
Diurna ubicado en Almería capital
Realización de obra (pintura,
cambio de puerta, electricidad y
fontanería) y adquisición de material informático para sede de la
asociación
Adquisición de mobiliario para
sede de la asociación
Reforma local comercial para su
habilitación como oficina de información y formación de inmigrantes y dotación de mobiliario de
oficina en San Isidro-Níjar
Construcción de entreplanta para
centro homologado, instalación
eléctrica y climatización; adquisición de mobiliario de oficina para
el centro ubicado en Huércal de
Almería
Adquisición de equipamiento de
nuevas tecnologías y mobiliario
para sede de la asociación

Adquisición de equipamiento para
sede de asociación con el objeto
de utilizarlo para charlas, coloquios, mesas redondas...
Reforma local de sede de la asociación (saneamiento, suelos,
instalación eléctrica, albañilería,
fontanería, carpintería, pintura..) y
mobiliario de oficina
Trabajos de acondicionamiento
de electricidad; adquisición e instalación de equipamiento de aire
acondicionado; equipamiento de
saneamiento; equipo de potabilización de agua; para Centro de
Día y Albergue para trabajadores
inmigrantes temporeros en San
Isidro-Niíar
Adquisición de equipamiento en
nuevas tecnologías para sede de
la asociación

3 meses

necesito

3.004,00 €

3.000,00 €

99,87%

2.000,00 €

2.000,00 €

100%

ALMERIA COAG ALMERÍA

«Muestra permanente de
escultura ecuatoriana»
«Reforma Oficina para formación e información a inmigrantes»

11.696,12 €

10.000,00 €

85,50%

ALMERIA ASOCIACIÓN
INNOVA ALMERÍA

«Construyendo futuro»

10.000,00 €

10.000,00 €

100%

ALMERIA ASOCIACIÓN
UNICODESA
(UNIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN
SOCIAL DE
COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS
EN ANDALUCÍA)
ALMERIA UNION BATUCAR DE
INMIGRANTES DE
GUINEA BISSAU EN
ESPAÑA (ALMERÍA)
ALMERIA AMAL ANDALUZA
ALMERÍA

«Migrados»

2.000,01 €

2.000,00 €

100%

«Compra de material multimedia»

2.000,00 €

2.000,00 €

100%

«Mejora
infraestructura
para la atención a la mujer
inmigrante en Almería»

8.000,08 €

8.000,00 €

99,99%

ALMERIA ASOCIACIÓN
ALMERÍA ACOGE

«Mantenimiento y equipa- 20.000,00 €
miento Centros de Atención
a inmigrantes de Almería
Acoge»

20.000,00 €

100%

500,00 €

100%

ALMERIA ASOCIACIÓN HUDEA

Rehabilitación de edificio para
Casa de Acogida de mujeres inmigrantes prostituidas y víctimas
de trata con fines de explotación
sexual
Adquisición de equipamiento tecnológico para desarrollo de la fase
de difusión de las actividades de
la asociación (presentaciones audiovisuales)
Adquisición de equipamiento informático y mobiliario adecuado para
la mejora de los servicios de atención, información, asesoramiento
y actividades de la asociación
Reforma de la sede mediante la
mejora de la instalación eléctrica
Y adquisición de máquina aire
acondicionado

Plazo
ejecución
3 meses

trabajar

ALMERIA ASOCIACIÓN
«Equipamiento informático
CULTURAL ALMOTACÍN para la Asociación Cultural
Almotacín»

500,00 €

3 meses

3 meses

8 meses

8 meses

3 meses
8 meses

8 meses

3 meses

8 meses

8 meses

3 meses

Página núm. 74

BOJA núm. 164

Provincia

Denominación
Título del proyecto
Entidad
ALMERIA FEDERACIÓN DE
«Adquisición de mobiliario»
MUJERES
PROGRESISTAS
DE ANDALUCÍA –
DELEGACIÓN ALMERÍA

Presupuesto
Aceptado
1.000,00 €

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se acuerda la
publicación de la concesión de una subvención excepcional, instrumentalizada mediante convenio de colaboración, en materia de voluntariado, a la Universidad de
Cádiz.
De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 18 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, desarrollado por
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento regulador de los procedimientos para
la concesión de subvenciones por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos autónomos y su régimen
jurídico, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz
RESUELVE
Hacer pública la subvención excepcional instrumentalizada mediante convenio de colaboración, de fecha 30 de julio
de 2008, en materia de voluntariado, siguiente:
Beneficiaria: Universidad de Cádiz.
Cuantía: 24.111,11 euros.
Anualidades: 2008-09.
Aplicación presupuestaria: 0.1.09000211.44102.31H.3.
3.1.09000211.44102.31H.1.2009.
Objeto: Proyecto para la promoción de iniciativas universitarias
de voluntariado en los ejercicios 2008 y 2009.
Cádiz, 30 de julio de 2008.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ANUNCIO de 29 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se hace público
el Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección de Urbanismo, en sesión celebrada el 2 de abril de 2008, en
relación al expediente de Modificación del PGOU del
municipio de Vélez-Málaga (Málaga) relativo al artículo
20 de la Normativa y a la planimetría de la Delimitación
del Centro Histórico y se publica el contenido de sus
Normas Urbanísticas [Expte. EM-VM-169].
Para general conocimiento se hace público el Acuerdo
adoptado por la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2008, en relación al
expediente de Modificación del PGOU del municipio de VélezMálaga (Málaga) relativo al artículo 20 de la Normativa y a la
planimetría de la Delimitación del Centro Histórico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apartados 1 y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-

Subvención
Concedida
1.000,00 €
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Porcentaje

Objeto a subvencionar

100%

Adquisición de 2 equipos de aire
acondicionado para sede de la
asociación

Plazo
ejecución
3 meses

denación Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación
del Acuerdo y de la Normativa correspondiente al instrumento
urbanístico de referencia según el contenido de los Anexos I y
II, respectivamente, previa la inscripción y depósito de dicho
instrumento de planeamiento en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (núm. registro 2785)
y en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
(núm. 152).
ANEXO I
TEXTO DEL ACUERDO
ANTECEDENTES
Primero. Con fecha 5 de enero de 2005, tiene entrada
en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes expediente de Modificación de Elementos del
PGOU de Vélez-Málaga, que tiene por objeto:
a) Definir una nueva delimitación o ámbito del Centro Histórico en concordancia con la nueva delimitación que a esa fecha tramitaba la Consejería de Cultura y que ha sido aprobada
por Decreto del Consejo del Gobierno 128/2007 y que se
establece en el futuro Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Centro Histórico de Vélez-Málaga (PEPRI).
b) Diferir o remitir la regulación en el ámbito del Centro
Histórico al PEPRI, estableciendo un nuevo apartado del artículo 20 del PGOU en el que se habilita a dicho Plan Especial
para regular las determinaciones de desarrollo que habrán de
regir en el nuevo ámbito territorial del Centro Histórico de Vélez-Málaga.
Segundo. Incluido el asunto en el orden del día de la sesión celebrada por la CPOTU el 24 de octubre de 2007, se
resuelve suspender la aprobación definitiva de la modificación
propuesta en los términos del artículo 33.2.d) LOUA, hasta la
aportación de informe de la Consejería de Cultura, y delegar la
competencia para la aprobación definitiva en la Vicepresidenta
Segunda de la Comisión en caso de informe favorable.
Tercero. Tramitación municipal. Constan en el expediente:
- Certificación del acuerdo de aprobación inicial adoptado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 6 de septiembre
de 2004.
- Trámite de información pública por plazo de un mes
mediante publicación en el BOP núm. 207, de 27.10.2004,
prensa y tablón de edictos del Ayuntamiento sin que se hayan
presentado alegaciones.
- Certificación del acuerdo de aprobación provisional
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 13 de diciembre
de 2004.
- Informe favorable del Servicio Jurídico de la GMU del
Ayuntamiento, previo a la aprobación inicial; propuestas favorables del Gerente de Urbanismo y dictámenes favorables
emitidos por el Consejo de Gobierno de la GMU, previos a
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la aprobación inicial y a la aprobación provisional de fecha
13.12.2004.
- Certificación del acuerdo de aprobación provisional
de los nuevos planos modificados para ajustarse al Decreto
128/2007 y al informe preceptivo de la Consejería de Cultura
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 27 de diciembre
de 2007.
- El documento técnico aprobado provisionalmente el
13.12.2004 y los planos modificados aprobados provisionalmente el 27.12.2007 (fechados noviembre-07) están diligenciados.
Cuarto. Se incorporan al expediente:
- Decreto 128/2007, de 17 de abril, por el que se modifica
la delimitación del Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Conjunto Histórico, de la población de Vélez-Málaga, declarado
Conjunto Histórico-Artístico por Decreto 3480/1970, de 12 de
noviembre (BOJA núm. 79, de 23.4.2007).
- Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de fecha 10 de diciembre de 2007, informando favorablemente la modificación propuesta, artículo 20 de la Normativa
y nueva delimitación del Conjunto Histórico según planos de
fecha noviembre-07.
- Escrito-fax de fecha 24.10.2007 de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sobre afección a vías pecuarias. En
CPOTU se decide que, tratándose de suelo ya clasificado, el
contenido de dicho escrito será considerado, en su caso, en el
PEPRI previsto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Procedimiento.
La presente modificación de elementos ha sido tramitada
en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), por lo que, de conformidad con la disposición transitoria quinta de dicha Ley, tanto la tramitación para su aprobación como sus determinaciones deben ajustarse a lo establecido en la misma.
La modificación fue aprobada inicialmente antes del 21
de enero de 2007 y puede continuar su tramitación (disposición transitoria segunda de la LOUA), adecuándose a las determinaciones del planeamiento de ordenación del territorio.
Atendiendo al objeto del expediente, no se realiza, por innecesaria, esta valoración.
Por haber transcurridos los plazos establecidos en su día
al efecto, la aprobación no estaría afectada por la suspensión
prevista en el artículo 27.2 de la LOUA.
El procedimiento para la formulación, tramitación y
aprobación de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones, se regula en los artículos 32, 33 y 36 LOUA. La
tramitación seguida por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se
ha ajustado, tras los últimos trámites, a lo establecido en el
artículo 32 LOUA, en relación con el artículo 36 del mismo
texto legal, en lo que resulta de aplicación al presente procedimiento, atendiendo al objeto de la modificación propuesta que
afecta a la ordenación estructural en los términos del artículo
10.1 LOUA.
Tras la adopción del acuerdo de suspensión de la aprobación definitiva, se suceden los siguientes trámites:
1. Informe preceptivo favorable emitido por la Consejería
de Cultura sobre planos de fecha noviembre/2007.
2. Informe jurídico del S.º Urbanismo sobre tramitación a
seguir una vez recibido el informe anterior.
3. Acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Pleno en sesión de 27.12.2007.
Considerados los antecedentes y trámites sucesivos, el expediente se considera completo con la aportación del acuerdo
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de aprobación provisional de fecha 27.12.2007, por lo que de
conformidad con el artículo 32.4 LOUA se está en plazo para
resolver la modificación propuesta.
II. Régimen de Competencias
El artículo 31.2.B.a) de la LOUA establece que corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo la
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus innovaciones cuando afecten a la ordenación
estructural, previsión legal que se desarrolla por el artículo
13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que atribuye a la Sección
de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo la competencia para resolver sobre la
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, así como sus innovaciones cuando afecten a la
ordenación estructural y las adaptaciones que conlleven modificaciones que afecten a la ordenación estructural, en relación
con los municipios que no superen los 100.000 habitantes.
El citado Decreto 220/2006 es de aplicación según resulta de la Disposición transitoria única que, respecto de los
«Expedientes en Tramitación», establece en el apartado 1 que
«Los procedimientos relativos a materias de ordenación del
territorio y urbanismo iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Decreto se tramitarán y resolverán conforme a lo previsto en éste, ateniéndose a las reglas de asignación de funciones a los distintos órganos que en el mismo
se establecen».
Queda sin efecto la delegación de la competencia para la
aprobación definitiva en la Vicepresidenta Segunda de la Comisión para el caso de informe favorable, al recaer el mismo sobre nuevos planos modificados y aprobados provisionalmente
con posterioridad a dicha delegación.
III. Valoración.
Desde el punto de vista urbanístico, se valora favorablemente la modificación propuesta en los siguientes términos:
Mediante la presente Modificación de Elementos del
PGOU, se establece una nueva delimitación o ámbito del Centro Histórico de Vélez-Málaga y un nuevo apartado del art. 20
del PGOU en el cual se habilita al PEPRI para establecer y
desarrollar las determinaciones que habrán de regir en el ámbito territorial del Centro Histórico de Vélez-Málaga, remitiendo
expresamente a este instrumento de planeamiento para ello.
Análisis del Expediente. La modificación de elementos
propuesta afecta a la ordenación estructural del municipio, según lo establecido en el art. 10.1. de la LOUA.
Según el expediente, se define una nueva delimitación del
Centro Histórico del municipio, en concordancia con la modificación de la delimitación del Bien de Interés Cultural, con la
categoría de Conjunto Histórico, tramitada por la Consejería
de Cultura. Esta delimitación se aprobó por el Consejo de Gobierno en su reunión del 17 de abril como Decreto 128/2007
y se publicó en el BOJA núm. 79, de 23 de abril. El área afectada por la nueva delimitación del Conjunto Histórico de Vélez-Málaga, según el citado Decreto, «comprende las parcelas,
inmuebles, elementos y espacios públicos y privados incluidos
dentro de la línea de delimitación que figura en el “Plano de
Delimitación de Conjunto Histórico” de Vélez-Málaga». Dicho
plano de delimitación se incluye en el Decreto.
Se adjuntan nuevos planos 5-6, 5-7, 6-6 y 6-7 de la modificación de elementos, donde se recoge la delimitación del
Centro Histórico adecuándose a la delimitación del Conjunto
Histórico del citado Decreto 128/2007. Dichos planos se han
formalizado tomando como base los planos de Calificación del
PGOU de Vélez-Málaga vigente a los que sustituirán, según lo
establecido en el art. 36.2.b de la LOUA.
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Consta en el expediente informe favorable de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura.
Desde el punto de vista del procedimiento y documentación aportada, el expediente está completo y se ajusta a las
normas legales que le son de aplicación.
Previa ponencia de la propuesta formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y demás normativa de aplicación,
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección de Urbanismo, por unanimidad de los miembros asistentes con derecho a voto,
ACUERDA
1.º Aprobar definitivamente, en los términos del artículo
33.2.a) LOUA, la Modificación de Elementos del PGOU de
Vélez-Málaga (Málaga) para definir una nueva delimitación o
ámbito del Centro Histórico, en concordancia con la nueva
delimitación tramitada por la Consejería de Cultura, y diferir o remitir la regulación en el ámbito del Centro Histórico
al PEPRI, estableciendo un nuevo apartado en el artículo
20 del PGOU que lo habilite, en los términos del documento
aprobado provisionalmente el 13.12.2004 (diligenciado) y
los planos (noviembre-07) aprobados provisionalmente el
27.12.2007 (diligenciados).
2.º Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y proceder a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el artículo 41,
apartados 1 y 2, de la Ley 7/2002, previo depósito en los Registros administrativos de instrumentos de planeamiento del
citado Ayuntamiento y de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación o publicación, según prevé el artículo 24.3
del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, en relación con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Málaga, 2 de abril
de 2008.- La Vicepresidenta Segunda de la Comisión, Sección
Urbanismo, Fdo.: Josefa López Pérez.

gos.
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las precisiones contenidas en las ordenanzas de protección
integral y arquitectónica de este Plan General. En supuestos
concretos de edificios sometidos a la ordenanza de protección
arquitectónica y previa debida justificación, podrá el Plan Especial prever obras de elevación de planta siempre que se respeten las normas de altura de la ordenanza de la zona donde
el inmueble estuviere ubicado y se acredite el respeto de las
condiciones y elementos que justifican su protección por el
Plan General. La citada habilitación, que tiene por objeto hacer compatible el principio de conservación y protección del
patrimonio con la necesaria rehabilitación del Casco Histórico,
exime de tramitar expediente de modificación de elementos
del Plan General en los casos en que así se produzca.
4. La regulación que efectúa el presente Plan General
acerca del ámbito territorial y las determinaciones que afectan al Conjunto Histórico-Artístico de Vélez Málaga, serán de
aplicación hasta tanto sea aprobado el Plan Especial de Protección y Reforma del Centro Histórico que estudie en detalle
dicho ámbito territorial, y que sustituya, en el nuevo ámbito
delimitado, la regulación del Plan General por las nuevas determinaciones precisas para lograr el objetivo de conservación
y valoración del mencionado Conjunto.»
Málaga, 29 de julio de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto
217/1983, de 5.2), el Secretario General, Manuel Díaz Villena.

CORRECCIÓN de errores al Anuncio de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Almería (actualmente Delegación Provincial de Vivienda y
Ordenación del Territorio), por el que se hacía pública la
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de 20 de julio de 2007, atinente
al expediente núm. PTO-48/06 sobre Plan General de
Ordenación Urbanística del municipio de Huércal-Overa
(Almería).
Advertido error en la publicación de BOJA núm. 205,
de fecha 18.10.2007, en el Anexo I «Resolución» páginas
núm. 147 a núm. 151, ambas inclusive, se sustituye por nueva
Resolución subsanada de errores:
ANEXO I

ANEXO II

RESOLUCIÓN

NORMATIVA URBANÍSTICA

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería con fecha 21 de mayo de 2008,
examinó la Propuesta de la Delegación Provincial de Vivienda
y Ordenación del Territorio de corrección de errores materiales
o de hecho detectados en la resolución atinente al expediente
núm. PTO-48/06 sobre Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Huércal-Overa (Almería).

«Artículo 20.- Planes Especiales de Protección y Catálo-

1. En desarrollo de las previsiones del Plan General y/o
para la Conservación y Valoración del Patrimonio Histórico-artístico y de las Bellezas Naturales del término municipal de
Vélez-Málaga, podrán formularse Planes Especiales de protección con el alcance y contenido que señala el artículo 14 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento se elaborará un catálogo o catálogos
de las construcciones y edificios de interés artístico-histórico,
arqueológico o típico, y de los lugares y elementos naturales
de interés.
3. El Plan Especial que en aplicación de este precepto
se formule para la protección y conservación del patrimonio
residencial urbano, establecerá pormenorizadamente los usos
y obras que pueden implantarse y realizarse en tales edificaciones individualmente consideradas, de conformidad con

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Reunida la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el
día 20 de julio de 2007, dictó resolución atinente al expediente
núm. PTO-48/06 sobre Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Huércal-Overa (Almería).
Segundo. Dicha Resolución fue publicada en el BOJA
núm. 205, de fecha 18 de octubre de 2007.
Tercero. En dicha Resolución se han detectado una serie
de errores materiales o de hecho.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Competencia y procedimiento.
I. El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, establece que: «Las
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos».
II. Previsión legal desarrollada por el art. 116.4 de la Ley
9/2007, de 22 octubre, de Administración de la Junta de Andalucía a cuyo tenor: «La revocación de los actos de gravamen
o desfavorables y la rectificación de los errores materiales, de
hecho o aritméticos corresponderán al propio órgano administrativo que haya dictado el acto».
ACUERDO
En virtud de lo preceptuado en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 116.4 de la Ley
9/2007, de 22 octubre:
Se acuerda la corrección de los errores materiales o de
hecho detectados en la resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, recaída
en sesión celebrada el día 20 de julio de 2007, atinente al expediente núm. PTO-48/06 sobre Plan General de Ordenación
Urbanística del municipio de Huércal-Overa (Almería).
Siendo la Resolución rectificada de errores, y que se enviara a BOJA nuevamente, la que se inserta a continuación:
RESOLUCIÓN
Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 20 de
julio de 2007, ha examinado el expediente núm. PTO-48/06
sobre Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de
HUÉRCAL-OVERA (Almería), siendo promotor el Ayuntamiento, resultando del mismo los siguientes
HECHOS
OBJETO Y DESCRIPCIÓN
Se aporta ahora documentación para levantar la suspensión de las zonas denominadas ZES y de las Áreas de Reforma
Interior (ARIs que prácticamente el cien por cien se trataría
en realidad de sectores de suelo urbano no consolidado) a excepción de la denominada UE-17, de la que no se aporta dato
alguno.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
A) Competencia y procedimiento.
I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía cohonestado con
el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarrollada
por el art. 13.2.a, del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor:
«Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo: aprobar los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones, así como las modificaciones
cuando afecten a ordenación estructural y las adaptaciones
que conlleven modificaciones del referido alcance».
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II. La Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, regula en sus artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento para la
formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento.
B) Valoración.
Una vez analizada la documentación se informa lo siguiente:
Respecto a las Áreas de Reforma Interior denominadas
por el documento Unidades de Ejecución, que fueron suspendidas, se han variado sus ámbitos respecto al anterior documento, resultando las siguientes áreas:
En el núcleo de Huércal-Overa:
ARI-UE-1.
ARI-UE-2-3.
ARI-UE-4.
ARI-UE-5.
ARI-UE-6.
ARI-UE-9.
ARI-UE-11.
ARI-UE-15.
ARI-UE-16.
ARI-UE-17 (no se aporta ficha).
En el núcleo de La Atalaya:
ARI-UE-AT-1.
ARI-UE-AT-5.
ARI-UE-AT-7.
ARI-UE-AT-8.
En el núcleo de Los Menas:
ARI-UE-1-2-3-4.
ARI-UE-5-6.
ARI-UE-7.
ARI-UE-8.
ARI-UE-9.
ARI-UE-10.
ARI-UE-11.
ARI-UE-12.
ARI-UE-13-14.
En el núcleo de El Pilar:
ARI-UE-1.
ARI-UE-2.
ARI-UE-3.
En el núcleo de San Francisco:
ARI-UE-1-2.
ARI-UE-3-4-5.
ARI-UE-6.
Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo principal de
Huércal-Overa, ni los planos de ordenación estructural ni las
fichas dejan claro cuales son las áreas de reparto propuestas.
Las fichas no indican la necesidad de realizar Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, con respecto a las cesiones, deberán cumplirse también con las establecidas en el Reglamento
de Planeamiento excepto las que se exceptúen expresamente.
Por lo demás, se hacen las siguientes observaciones:
ARI-UE-1= Se exime del cumplimiento del Reglamento de
Planeamiento y parcialmente del art. 17.1 de la LOUA, ya que
toda la reserva se destina a espacios libres.
ARI-UE-4= Las cesiones serán de 2.000 m2 de suelo
(1.000 para espacios libres y 1.000 para docente).
ARI-UE-11= Se exime del cumplimiento del Reglamento de
Planeamiento y parcialmente del art. 17.1 de la LOUA, ya que
en todo caso se establece un cesión de 36 m2 de suelo por
cada 100 de techo total.
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ARI-UE-16= Se exime parcialmente del cumplimiento del
Reglamento de Planeamiento y parcialmente del art. 17.1 de la
LOUA, en todo caso la cesión deberá ser al menos de 1.000
m2 para espacios libres.
Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo principal
de La Atalaya, ni los planos de ordenación estructural ni las
fichas dejan claro cuales son las áreas de reparto propuestas.
Las fichas no indican la necesidad de realizar Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, con respecto a las cesiones, deberán cumplirse también con las establecidas en el Reglamento
de Planeamiento excepto las que se exceptúen expresamente.
Por lo demás, se hacen las siguientes observaciones:
ARI-UE-AT-7= Su desarrollo deberá realizarse mediante
Plan Especial. Las cesiones serán de 2.000 m2 de suelo
(1.000 para espacios libres y 1.000 para docente).
Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo principal de
Los Menas, ni los planos de ordenación estructural ni las fichas dejan claro cuales son las áreas de reparto propuestas.
Las fichas no indican la necesidad de realizar Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, con respecto a las cesiones, deberán cumplirse también con las establecidas en el Reglamento
de Planeamiento excepto las que se exceptúen expresamente.
Por lo demás, se hacen las siguientes observaciones:
ARI-UE-1-2-3-4= Deberán aumentarse las cesiones para
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-5-6= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-7= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir
con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-8= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-9= Se exime parcialmente del cumplimiento del
Reglamento de Planeamiento y parcialmente del art. 17.1
de la LOUA, en todo caso la cesión deberá ser al menos de
1.000 m2 para espacios libres.
ARI-UE-10= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-11= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-12= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-13-14= Deberán aumentarse las cesiones para
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo principal de
El Pilar, ni los planos de ordenación estructural ni las fichas
dejan claro cuales son las áreas de reparto propuestas. Las
fichas no indican la necesidad de realizar Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, con respecto a las cesiones, deberán
cumplirse también con las establecidas en el Reglamento de
Planeamiento excepto las que se exceptúen expresamente.
Por lo demás, se hacen las siguientes observaciones:
ARI-UE-1= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir
con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-2= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-3= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo principal de
San Francisco, ni los planos de ordenación estructural ni las
fichas dejan claro cuales son las áreas de reparto propuestas.
Las fichas no indican la necesidad de realizar Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, con respecto a las cesiones, deberán cumplirse también con las establecidas en el Reglamento
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de Planeamiento excepto las que se exceptúen expresamente.
Por lo demás, se hacen las siguientes observaciones:
ARI-UE-1-2= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-3-4-5= Deberán aumentarse las cesiones para
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-6= Deberán aumentarse las cesiones para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.
Respecto a las zonas denominadas ZES, con carácter
general, deberá establecerse una normativa que regule estas
áreas en consonancia con el régimen jurídico que deviene de
su clasificación como urbano no consolidado no incluido en
unidad de ejecución, atendiendo a lo especificado en los artículos 55.2 y 58 de la LOUA. Asimismo se hacen las siguientes
observaciones:
Las denominadas ZES-2 y ZES-3, deberán corresponderse con Áreas de Reforma Interior y/o Sectores remitidos
a desarrollo mediante el correspondiente instrumento de planeamiento, con aplicación de las reglas sustantivas y estándares de ordenación establecidos en el art. 17 de la LOUA y el
Reglamento de Planeamiento.
Las denominadas ZES 1.1 y ZES-1.2 se corresponderse
con suelos con anterior uso industrial, de tratarse ahora de
suelos residenciales (así se desprende de la regulación establecida aunque no queda claro), deberá corresponderse con
un Área de Reforma Interior igualmente.
El resto de las zonas ZES, deberá establecerse la regulación de estas áreas en consonancia con el régimen jurídico
que deviene de su clasificación como urbano no consolidado
no incluido en unidad de ejecución, atendiendo a lo especificado en los artículos 55.2, 58 y en su caso 62 de la LOUA.
En su virtud
La Comisión acuerda:
a) Aprobar definitivamente las Áreas de Reforma Interior
del núcleo principal de Huércal-Overa, ARI-UE-1, ARI-UE-2-3,
ARI-UE-5, ARI-UE-6, ARI-UE-9, ARI-UE-11 y ARI-UE-15; las Áreas
de Reforma Interior del núcleo de la Atalaya, ARI-UE-AT-1 y
ARI-UE-AT-5.
b) Levantar la suspensión del resto de las ARIs, a excepción de la ARI-UE-17 del núcleo principal de Huércal-Overa,
supeditando su publicación y eficacia a la subsanación de los
siguientes aspectos:
En todo caso, se recuerda en aquéllas que se desarrollen
mediante Estudio de Detalle y contengan reserva destinada
a vivienda protegida, dicho Estudio de Detalle deberá ser objeto de informe preceptivo en aplicación del art. 18.3.c de la
LOUA.
En las localizadas en el núcleo de Huércal-Overa:
ARI-UE-4= La reserva de dotaciones será de 2.000 m2 de
suelo (1.000 para espacios libres y 1.000 para docente, compatible con cualquier otro tipo de equipamiento).
ARI-UE-16= La reserva de dotaciones será de 1.000 m2
de suelo para espacios libres.
En las localizadas en el núcleo de La Atalaya:
ARI-UE-AT-1= Su ordenación deberá coordinarse con la de
la ARI-UE-AT-5, dada la forma y dificultad de acceso a la carretera de ésta última.
ARI-UE-AT-5= Su ordenación deberá coordinarse con la
de la ARI-UE-AT-1, dada la forma y dificultad de acceso a la
carretera de este ámbito.
ARI-UE-AT-7= Se indicará que su desarrollo deberá realizarse mediante Plan Especial. La reserva de dotaciones será
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de 2.000 m2 de suelo (1.000 para espacios libres y 1.000
para equipamiento docente, compatible con cualquier otro tipo
de equipamiento).
En las localizadas en el núcleo de Los Menas:
ARI-UE-1-2-3-4= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-5-6= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-7= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-8= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-9= La reserva de dotaciones será de 1.000 m2
para espacios libres.
ARI-UE-10= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-11= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-12= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-13-14= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
En las localizadas en el núcleo de El Pilar:
ARI-UE-1= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-2= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-3= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
En las localizadas en el núcleo de San Francisco:
ARI-UE-1-2= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-3-4-5= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
ARI-UE-6= Deberá aumentarse la reserva de dotaciones
en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.
c) Mantener la suspensión de la aprobación definitiva de
las denominadas zonas ZES, con la siguiente casuística:
Las denominadas ZES-2 y ZES-3, deberán corresponderse con Áreas de Reforma Interior y/o Sectores remitidos
a desarrollo mediante el correspondiente instrumento de planeamiento, con aplicación de las reglas sustantivas y estándares de ordenación establecidos en el art. 17 de la LOUA y el
Reglamento de Planeamiento.
Las denominadas ZES 1.1 y ZES-1.2 se corresponderse
con suelos con anterior uso industrial, de tratarse ahora de
suelos residenciales (así se desprende de la regulación establecida aunque no queda claro), deberá corresponderse con
un Área de Reforma Interior igualmente.
El resto de las zonas ZES, deberá establecerse la regulación de estas áreas en consonancia con el régimen jurídico
que deviene de su clasificación como urbano no consolidado
no incluido en unidad de ejecución, atendiendo a lo especificado en los artículos 55.2, 58 y en su caso 62 de la LOUA.
d) Mantener la suspensión de la aprobación definitiva de
la ARI-UE-17.
Con independencia de todo lo anterior se recuerda que:
1. Como ya se indicó, en la planimetría aportada sigue
apareciendo entre el cementerio y el tanatorio una zona donde
se indica «ampliación de cementerio»; esta zona calificada
como equipamiento no podrá destinarse a tal fin por incumplir
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el Reglamento de Policía de Sanidad Mortuoria, debiendo destinarse a cualquier otro tipo de equipamiento o dotación.
2. En aquéllas ARIs que se desarrollen mediante Estudio
de Detalle y contengan reserva destinada a vivienda protegida,
dicho Estudio de Detalle deberá ser objeto de informe preceptivo en aplicación del art. 18.3.c de la LOUA.En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA de los
acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de
planeamiento que correspondan a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, requiere el previo depósito en el registro del Ayuntamiento, así como en el de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Recursos que caben contra los acuerdos incorporados a
la presente resolución:
A) Contra los acuerdos que impliquen denegación o suspensión del instrumento de planeamiento, que no ponen fin a
la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada,
bien directamente o a través de esta Delegación Provincial
ante la Titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
resolución, según se prevé en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con lo dispuesto en el articulo 24.2 y 4 del
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.
B) Contra los acuerdos aprobatorios del instrumento de
planeamiento podrá interponerse, por su naturaleza de disposición administrativa de carácter general, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación de la presente resolución, tal y como prevé el artículo 24.3 del Decreto 220/2006,
de 19 de diciembre, en relación con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Almería, 20 de julio de 2007. «V.º B.º. El Vicepresidente.
Fdo.: Luis Caparrós Mirón. La Secretaria de la Comisión. Fdo.:
Rosa M.ª Cañabate Reche».
Almería, 21 de mayo de 2008. «V.º B.º. El Vicepresidente.
Fdo.: Luis Caparrós Mirón. El Secretario de la Comisión. Fdo.:
Carlos Fernández Puertas».
Almería, 19 de junio de 2008

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ANUNCIO de 4 de agosto de 2008, de la Dirección
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a la notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en
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la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado
infructuosa.
El requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de
Empleo), sito en: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.
Expediente: MA/PCA/00073/2007 (fecha solicitud: 20.7.2007).
Entidad: Almudena Díaz Torres.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
Expediente: MA/PCA/00075/2008 (fecha solicitud: 24.1.2008).
Entidad: Josefa Rodríguez Machuca.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
Expediente: MA/PCA/00122/2008 (fecha solicitud: 14.4.2008).
Entidad: Joaquín Cárdenas Godoy.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
Málaga, 4 de agosto de 2008.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace público el acuerdo de archivo de las solicitudes por no reunir
los requisitos o no aportar la documentación preceptiva
establecida en las bases reguladoras de las subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 4.
(PRO): Promoción Comercial (convocatoria año 2008).
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que establecen las normas reguladoras
para la concesión de subvenciones en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006),
esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 15 de mayo
de 2008 de esta Delegación Provincial de Granada, de la
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes que no reúnen los requisitos o no
aportan la documentación preceptiva establecida en las bases reguladoras de las subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial
(convocatoria 2008).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita en
Plaza de la Trinidad, 11, a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 19 de agosto 2008

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
público el acuerdo de inadmisión de 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 las subvenciones en materia de
Comercio y Artesanía, Modalidad 4 (PRO): Promoción
Comercial (convocatoria año 2008).
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que establecen las normas reguladoras
para la concesión de subvenciones en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006),
esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 18 de junio de
2008, de esta Delegación Provincial de Granada, de la Consejería
de Turismo y Deporte, por la que se acuerda la inadmisión de las
solicitudes presentadas fuera del plazo establecido o no cumplen
las condiciones exigidas en la normativa reguladora para la concesión de las subvenciones en materia de Comercio y Artesanía,
Modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial. (convocatoria 2008).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita en Plaza
de la Trinidad, 11, 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.
Granada, 18 de junio de 2008.- La Delegada, María Sandra
García Martín.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el Acuerdo de Inicio del expediente y acto de trámite
relativo a expediente en materia de Salud.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece
publicado el Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección de
Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga,
C/ Córdoba, 4, 5.ª planta, se encuentra a su disposición dicho
expediente sancionador, informándole que el plazo para presentar alegaciones que procede es de quince días hábiles, y
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

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.

Núm. Expte.: 10/08-S.
Notificado: Gestión Borghi, S.L. Laboratorio Prótesis Dental
«Qualitas Dental».
Último domicilio: Avda. Miramar, 19, 2.º, 5 H. 29640, Fuengirola, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Granada, 15 de mayo de 2008.- La Delegada, María Sandra
García Martín.

Málaga, 23 de julio de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.
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ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución
de 27 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de esta Consejería, recaída en el recurso de alzada
55/07.
Intentada la notificación en el domicilio indicado, sin
que se haya podido realizar, y a fin de dar cumplimiento a
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, se
notifica Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Calidad,
Investigación y Gestión del Conocimiento de esta Consejería,
de fecha 27 de noviembre de 2007, recaída en el recurso de
alzada interpuesto por doña Pernille Knudtzon, en nombre
y representación de Fundación Vitafakta contra Resolución
de la Delegación Provincial de Salud en Granada, de fecha
27 de marzo de 2007, recaída en el expediente sancionador
núm. 180102/2007; haciéndole constar que, para el conocimiento íntegro de los mismos, podrá comparecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sita en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla.
Interesada: Doña Pernille Knudtzon, actuando en nombre y
representación de Fundación Vita Fakta.
Expediente sancionador: 180102/2007.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 55/07.
Sentido: Inadmisión.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.
Sevilla, 1 de agosto de 2008.- La Secretaria General Técnica,
M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución
de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de esta
Consejería, recaída en el recurso de alzada 65/07.
Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a 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, se notifica
Resolución de la Ilma Sra. Directora General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de esta Consejería, de
fecha 16 de junio de 2008, recaída en el recurso de alzada
interpuesto por don Francisco Luis Zapata contra Resolución
de la Delegación Provincial de Salud en Córdoba, de fecha 18
de julio de 2007, recaída en el expediente sancionador núm.
CO/598/06; haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro de los mismos, podrá comparecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sito en Avda. de la Innovación, s/n,
Edificio Arena-I, de Sevilla.
Interesado: Don Francisco Luis Zapata, actuando en nombre y
representación de doña Florida Lab, S.L.
Expediente sancionador: CO/598/06.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 65/07.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.
Sevilla, 1 de agosto de 2008.- La Secretaria General Técnica,
M.ª José Gualda Romero.
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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.
Mediante la Orden de 25 de enero de 2008, se convocarón subvenciones en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los correspondientes expedientes; de conformidad con lo previsto en el
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.
Sector: Prevención comunitaria de drogodependencias.
Programa: «Ciudades ante las drogas».
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.46200.31B.8.
ENTIDAD
AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD
BARBATE

CANTIDAD CONCEDIDA
14.550,00 €

Sector: Prevención comunitaria de drogodependencias.
Créditos presupuestarios: 01.19.00.01.11.48203.31B.9
01.19.00.01.11.48202.31B.8.
ENTIDAD
FUNDACIÓN RENOVACIÓN

LOCALIDAD
CÁDIZ

CANTIDAD CONCEDIDA
9.600,00 €

Sector: Zonas con necesidades de transformación social.
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48504.31G.7.
ENTIDAD
ASOCIACIÓN ALENDOY
ASOCIACIÓN ALENDOY
ASOCIACIÓN DESPIERTA

LOCALIDAD
CÁDIZ
CÁDIZ
LA LÍNEA

CANTIDAD CONCEDIDA
16.000,OO €
22.590,OO €
17.500,00 €

Sector: Colectivos con necesidades especiales.
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3.
ENTIDAD
CEPA
EL PAN NUESTRO
COMEDOR EL SALVADOR
ASOC.ABAD
ASOC.ANYDES
ASOC.COLEGA

LOCALIDAD
CANTIDAD CONCEDIDA
CÁDIZ
9.000,00 €
SAN FERNANDO
10.000,00 €
JEREZ
13.000,00 €
SAN FERNANDO
3.000,00 €
EL PUERTO DE SANTA
5.000,00 €
MARÍA
CÁDIZ
5.000,00 €

Cádiz, 30 de julio de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Órden que se cita.
Mediante la Orden de 25 de enero de 2008, se convocaron subvenciones en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los correspondientes expedientes, de conformidad con lo previsto en el
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.
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Sector: Comunidad gitana.
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48502.31G.5.
ENTIDAD

LOCALIDAD

ASOCIACIÓN UTARIPEN RON EL PUERTO DE STA. MARÍA
ASOC. SUNAKO

ALGECIRAS

CANTIDAD CONCEDIDA
7.150,00 €
4.300,00 €

ASOC. CHIKEN KALLY

ALGECIRAS

3.500,00 €

ASOC. SOBINDOY DOR KALÓ

ALGECIRAS

4.300,00 €

ASOC. NAKERA ROMÍ

LA LÍNEA

4.025,00 €

ASOC. DEVEL SÍ

LA LÍNEA

5.000,00 €

ASOC. ROMI KALLY

LA LÍNEA

3.500,00 €

Sector: Prevención comunitaria de drogodependencias.
Programa: «Ciudades ante las drogas».
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.46200.31B.8.
ENTIDAD

LOCALIDAD

CANTIDAD CONCEDIDA

AYUNTAMIENTO

VILLAMARTÍN

13.474,90 €

Sector: Colectivos con necesidades especiales.
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3.
ENTIDAD

LOCALIDAD

CANTIDAD CONCEDIDA

OBRA SOCIAL VIRGEN PONDEROSA

CÁDIZ

13.000,00 €

ASOC. VICTORIA KENT

ALGECIRAS

5.000,00 €

Cádiz, 5 de agosto de 2008.- La Delegada (por Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de 21 de julio de 2008, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando Resolución Definitiva
de expediente sancionador AL/2007/933/G.C./EP.
Núm. Expte.: AL/2007/933/G.C/EP.
Interesados: Colan Marcel y Ion Bodescu.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador
AL/2007/933/G.C/EP por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 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 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en C/ Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Núm. Expte.: AL/2007/933/G.C/EP.
Interesados: Colan Marcel y Ion Bodescu.
NIE: X6923732L.
Infracción: Leve según el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres, en relación con el
art. 7.2 de la misma Ley.
Sanciones: 60,10 y 60,10 euros respectivamente.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo de las alegaciones: 1 mes desde el día de la notificación
para interponer recurso de alzada.
Almería, 21 de julio de 2008.- El Delegado, Clemente García
Valera.

Sevilla, 19 de agosto 2008

ANUNCIO de 29 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Jaén, de notificación de Orden de 27
de mayo de 2008 por la que se aprueba el deslinde
parcial MO/00002/2005, del monte público «Navahondona», Código de la Junta JA-10001-JA, propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término
municipal de Cazorla, provincia de Jaén, relativo a los
enclavados del monte.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no haber sido posible la notificación personal por desconocimiento del domicilio, se hace público para
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto
administrativo.
NOMBRE
SRA. DIRECTORA DE TURESPAÑA

TÉRMINO
MUNICIPAL

PROVINCIA

MADRID

MADRID

POZO ALCÓN

JAÉN

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
EDUCACIÓN AMBIENTAL

GRANADA

GRANADA

M. DOLORES VALENZUELA TAMAYO

CAZORLA

JAÉN

JOSÉ GARCÍA DÍAZ

CASTRIL

GRANADA

FRANCISCO FORONDA DÍAZ

JUAN RUBIO OLMO

CAZORLA

JAÉN

MIGUEL MORCILLO DÍAZ

CAZORLA

JAÉN

M. CARMEN LOSADA FERNÁNDEZ

MADRID

MADRID

JULIO IRUELA CASTILLO

CASTRIL

GRANADA

JULIO CESAR SUÁREZ PERONA

JACA

HUESCA

VIRTUDES LARA FERNÁNDEZ

MADRID

MADRID

CATALINA MURO MOLINA

ÚBEDA

JAÉN

GRANADA

GRANADA

JULIÁN MORCILLO ORTEGA
BALBINO ORTEGA ROMERO

MURCIA

MURCIA

MANUEL ORTIZ ORTIZ

CASTRIL

GRANADA

ALFREDO VALENZUELA TAMAYO

CAZORLA

JAÉN

ADELINA VALENZUELA TAMAYO

MADRID

MADRID

AURELIO VALENZUELA TAMAYO

CAZORLA

JAÉN

PASCUAL CARLOS ROMERO VERA

CAZORLA

JAÉN

FELICITA GÁMEZ GARCÍA

POZO ALCÓN

JAÉN

ANTONIO ROMERO ORTIZ

CASTRIL

GRANADA

ALEJANDRA PUNZANO PARRA

CAZORLA

JAÉN

SOLEDAD BARRERO ORTEGA

CAZORLA

JAÉN

JOSE GARCÍA ORTIZ

CASTRIL

GRANADA

M. ÁGUEDA MARTÍNEZ JAREÑO

CAZORLA

JAÉN

EMILIA MORENO BONACHE

CAZORLA

JAÉN

MARBELLA

MÁLAGA

CAZORLA

JAÉN

CAZORLA /
POZO ALCÓN

JAÉN

LORENZO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
FELICITA GÁMEZ GARCÍA
HNOS. TORRES VELA

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Orden de 27
de mayo de 2008, ha resuelto la aprobación del deslinde parcial, Expte. MO/00002/2005, del monte público «Navahondona», Código de la Junta JA-10001-JA.
Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza de Jaén por la
Paz, 2, 8.ª planta, 23071, Jaén, significándole que:
«1.º Aprobar el expediente de deslinde parcial del monte
público “Navahondona”, Código de la Junta de Andalucía JA10001-JA, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Anda-
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lucía y situado en el término municipal de Cazorla, provincia
de Jaén, relativo a los enclavados del monte, de acuerdo con
las Actas, Planos e Informes técnicos y jurídicos que obran en
el expediente, y Registro Topográfico que se incorpora en el
anexo de la presente Orden.
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2.º Que una vez aprobado este deslinde parcial se proceda a su amojonamiento.
3.º Que estando inscrito el monte público con los siguientes datos registrales:

Finca

Municipio

Superficie

Tomo

Libro

Folio

Finca

Navahondona

Cazorla

13.564ha 74a 50ca

801

159

8

4.064

Inscripción
5ª

Falda Peña de los Halcones

Cazorla

35ha 17a 50ca

716

143

42

4.170

3ª

Barranco del Gualadentín

Cazorla

1.103ha 3a 13ca

716

143

40

199

4ª

La Cabrilla Alta

Cazorla

1.702 ha 81a 7ca

764

152

55

1.164

10ª

Coto del Valle

Cazorla

42ha 75a 50ca

988

209

160

19086

1ª

“Collado del Serval y Fuente de la Víbora”

Cazorla

1ha 9a 59,50ca

859

174

122

10.266

2ª

“Collado del Serval y Fuente de la Víbora”

Cazorla

1ha 9a 59,50ca

859

174

120

10.261

2ª

Respecto a las fincas registrales denominadas “Collado
del Serval y Fuente de la Víbora” cabe mencionar que fueron
adquiridas por la Junta de Andalucía mediante Resolución del
Viceconsejero de la Consejería de Medio Ambiente de 24 de
julio de 2000 ejerciendo derecho de retracto. Tras varias solicitudes de inscripción de las fincas adquiridas, el Registrador
de la Propiedad de Cazorla deniega cada una de estas solicitudes, existiendo en la actualidad un litigio al respecto.
Una vez firme la aprobación del deslinde parcial y en virtud
del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Montes, que se proceda a la
inscripción del deslinde parcial en el Registro de la Propiedad,
con cada uno de los piquetes de deslinde que se detallan en las
correspondientes actas que obran en el expediente y además,
como lindes generales, las que a continuación se citan:
Denominación: “Navahondona”.
Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Término municipal: Cazorla, provincia de Jaén.
Límites: Norte: con las agrupaciones de Montes Públicos
“Guadahornillos”, Código de la Junta de Andalucía JA-11004JA, sita en el término municipal de La Iruela, provincia de Jaén;
“Las Malezas”, Código de la Junta de Andalucía JA-11045-JA,
y “Los Campos”, Código de la Junta de Andalucía JA-11039JA, pertenecientes las dos a la Comunidad Autónoma de Andalucía y sitas, también las dos, en el término municipal de
Santiago-Pontones, provincia de Jaén.
Este: con la Sierra de Castril, concretamente con los montes públicos “Túnez, Suerte Somera y Sierra Seca”, Código de
la Junta de Andalucía GR-50021-CCAY, y “Barranco del Buitre”
Código de la Junta de Andalucía GR-70014-AY, ambos propiedad del Ayuntamiento de Castril y sitos en el término municipal de Castril, provincia de Granada; y terrenos particulares.
Sur: con el monte público “Calar de Juana y Acebadillas”,
Código de la Junta de Andalucía JA-10005-JA, perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sito en el término municipal
de Peal de Becerro, provincia de Jaén; y terrenos particulares.
Oeste: monte “Coto Peñón del Águila, Haza Cobatillas y
otros”, Código de la Junta de Andalucía JA-20009-CP, de propiedad privada y con otros terrenos particulares.
Enclavados: La superficie total de los enclavados es
495,13 ha, repartidas de la siguiente manera:
Enclavado A “El Campillo”, que ocupa una superficie de
12,86 ha.
Enclavado B “Coto del Valle”, que ocupa una superficie
de 27,67 ha.
Enclavado C “Puente de las Herrerías”, que ocupa una
superficie de 43,06 ha.
Enclavado D “El Calerón”, que ocupa una superficie de
4,35 ha.
Enclavado E “Poyo Tribaldos”, que ocupa una superficie
de 234,48 ha.
Enclavado F “Raso del Peral”, que ocupa una superficie
de 18,65 ha.

Enclavado G “El Cañuelo Alto”, que ocupa una superficie
de 136,00 ha.
Enclavado H “El Cañuelo Bajo”, que ocupa una superficie
de 14,00 ha.
Enclavado I “Nava de San Pedro”, que ocupa una superficie de 2,50 ha.
Enclavado J “Nava de San Pedro”, que ocupa una superficie de 0,35 ha.
Enclavado K “Nava de San Pedro”, que ocupa una superficie de 0,45 ha.
Enclavado L “Nava de San Pedro”, que ocupa una superficie de 0,26 ha.
Enclavado M “Nava de San Pedro”, que ocupa una superficie de 0,50 ha.
Zonas de Protección
Grado A: Área de reserva “Navahondona-Guadahornillos”,
que ocupa una superficie dentro de este monte público de
6.826,61 ha.
La superficie del total de los enclavados del monte público
“Navahondona” es de 495,13 ha. Una vez aprobado el deslinde
parcial del perímetro exterior del monte público “Navahondona”, Expte. D/19/04, podrá conocerse la superficie de monte
público del mismo.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la
Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio
del monte, o cualesquiera otras de índole civil. Sevilla, a 27 de
mayo de 2008. La Consejera de Medio Ambiente. Fdo.: Cinta
Castillo Jiménez.»
Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 953 245 787, así como concertar cita para la consulta
del expediente.
Jaén, 29 de julio de 2008.- El Delegado, José Castro Zafra.

Página núm. 84

BOJA núm. 164

ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Delegación
Provincial de Jaén, de Notificación del Acuerdo de 8 de
mayo de 2008 por el que se aprueba la ampliación de
plazo del expediente de deslinde parcial D/01/06, del
grupo de Montes Públicos «Los Calares», Código de la
Junta de Andalucía JA-11041-JA.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no haber sido posible la notificación personal por desconocimiento del domicilio, se hace público para
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto
administrativo.
NOMBRE

APELLIDOS

MUNICIPIO

PROVINCIA

GÓMEZ GÓMEZ
SUÁREZ RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ ALGUACIL
ALFARO BARROSO Y HROS. DE
ANTONIO ALFARO DE LA PARRA
MIGUEL
ALGUACIL BERZOSA
RAFAELA
SÁNCHEZ PÉREZ
GREGORIA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ
LEÓN
SÁNCHEZ GONZALEZ
FELIX
VIVO FLORES
VISITACIÓN
SÁNCHEZ CARO
JERÓNIMO
SÁNCHEZ SOLA
JOSEFA
RODRÍGUEZ MORCILLO
ESTELA
ROBLES ALGUACIL
GREGORIO
GARCÍA MANZANEDA
FUENSANTA
VIVO MARTÍNEZ
PÉREZ GENARO
EMILIANO
MUÑOZ MARTÍNEZ
HROS. DE JOSE III FERNÁNDEZ ROBLES
JOSÉ MARÍA
PALOMARES FERNÁNDEZ
JOSÉ
LATORRE MORCILLO
RAMÓN
VIVO MARTÍNEZ
JOSE LUIS
MARTÍNEZ PUNZANO
EMILIANO
MARTÍNEZ SERRANO
JUAN
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
NICOLASA
MARTÍNEZ SERRANO

MUSEROS
SANTIAGO-PONTONES
ALMUSSAFES
MADRID

VALENCIA
JAÉN
VALENCIA
MADRID

SANTIAGO-PONTONES
HORNOS DE SEGURA
SAN PEDRO DEL PINATAR
SANTIAGO-PONTONES
SANTIAGO-PONTONES
SANTIAGO-PONTONES
SILES
SANTIAGO-PONTONES
SANTIAGO-PONTONES
SANTIAGO-PONTONES
JACA
SANTIAGO-PONTONES
SANTIAGO-PONTONES
SANTIAGO-PONTONES
ALICANTE
SANTIAGO-PONTONES
SANTIAGO-PONTONES
ALICANTE
SANTIAGO-PONTONES
SANTIAGO-PONTONES
SANTIAGO-PONTONES

JAÉN
JAÉN
MURCIA
JAÉN
JAÉN
JAÉN
JAÉN
JAÉN
JAÉN
JAÉN
HUESCA
JAÉN
JAÉN
JAÉN
ALICANTE
JAÉN
JAÉN
ALICANTE
JAÉN
JAÉN
JAÉN

JULIA
JOAQUÍN
FRANCISCA
MAGDALENA

La Consejera de Medio Ambiente mediante Acuerdo de 8
de mayo de 2008 ha resuelto la ampliación de plazo del deslinde
parcial, Expte. D/01/06, del Grupo de Montes Públicos «Los Calares», Código de la Junta de Andalucía JA-11041-JA, propiedad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en los términos
municipales de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, provincia de Jaén, por un período de un año contando a partir de
la finalización del plazo legalmente establecido para tramitar y
resolver el procedimiento de deslinde parcial referenciado.
Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Pza. Jaén por la
Paz, núm. 2, 8.ª planta, 23071, Jaén, significándole que:
«Ampliar el plazo de dos años desde la Orden de Inicio legalmente establecido para tramitar y resolver el procedimiento
de deslinde parcial del Grupo de Montes Públicos “Los Calares”, Código de la Junta de Andalucía JA-11041-JA, propiedad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en los términos municipales de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra,
provincia de Jaén, por un período de un año contando a partir
de la finalización del plazo legalmente establecido anteriormente citado, a efectos de evitar la caducidad del mismo.
Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, no cabe Recurso alguno.»
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Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 953 245 787, así como concertar cita para la consulta
del expediente.
Jaén, 30 de julio de 2008.- El Delegado, José Castro Zafra.

AYUNTAMIENTOS
ANUNCIO de 1 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Beas, de rectificación de bases para la selección
de plaza de Policía Local (BOJA núm. 129, de 1.7.2008).
RECTIFICACIÓN BASES DE CONVOCATORIA
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2008 se adoptó aprobar la corrección de
las bases por las que ha de regirse la convocatoria para la
provisión de una plaza vacante en la plantilla de personal del
Ayuntamiento a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo
de Policía Local, publicadas en el BOJA núm. 129, de 1 de
julio de 2008, y BOP núm. 125, de la misma fecha, quedando
redactada la base sexta en el siguiente sentido:
«6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la
Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gobernación.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.»
Beas, 1 de agosto de 2008.- El Alcalde, Juan Elías Beltrán
Beltrán.
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ANUNCIO de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de La Iruela, de bases para la selección de plaza de
policía local.
Se convocan pruebas selectivas para proveer por el procedimiento de oposición libre una plaza de la Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría Policía,
con arreglo a las siguientes bases
BASES
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.
1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/200, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo
con la disposición transitoria tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo
Público del año 2007.
2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de
los Cuerpos de la Policía Local; Decreto 66/2008, de 26 de
febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 31
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
administración general del estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
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b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres, y 1,60
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior. Los requisitos señalados
en los apartados a), b), e) y g) deberán acreditarse junto con la
solicitud para participar en el proceso selectivo. Los requisitos
d), f) y h) deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales;
y el de estatura, lo será en la prueba de examen médico.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas,
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compulsada del DNI, copia compulsada de la titulación académica
a que se refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los
opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base, habrán de citar la disposición
legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido; fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases
A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios
cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP), y resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden
a 25 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería
Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal
o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en
estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto
por persona distinta.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al
efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el
órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
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declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para
su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la
Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería dé Gobernación.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético,
conforme al resultado del sorteo público a que se refiere el
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración del Estado, que para el año 2008 es la letra
«X». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por esta letra, el orden de actuación
se iniciara por la letra «Y», y así sucesivamente.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial (le
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la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar
las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de áptitud física
que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certificado
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las
condiciones fisícas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo
que se acredite con certificación médica que persisten las
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6
meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento, aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.1.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura
en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración» psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras
aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población
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general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes
para el desempeño de la función policial, así como el grado
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se
valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los
siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de
estrés o de trastornos del estado de ánimo, problemas de salud, consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos
y grado de medicación, expectativas respecto de la función
policial, u otros.
8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 50 preguntas con respuestas alternativas, propuestas por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a
esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico, cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma de ambos
dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.
9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.
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10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
b) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
c) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o
Escuela Municipal de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que, efectivamente, se realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono de este curso, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y
la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuelas Concertadas, enviará
al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno,
para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
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aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e
intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados, y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años.
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años,
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de
resistencia general y natación, que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de apto.
OBLIGATORIAS
A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.
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El aspirante se colocará en la pista, en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:
Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
Hombres
8”
8”50
9”
Mujeres
9”
9”50
10”
A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al
frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

Hombres

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
8
6
4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro
lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la
zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Mujeres

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
5,50
5,25
5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado, y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
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En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución, el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
De 18 a 24
Mujeres y
Hombres

26

Grupos de edad
De 25 a 29
De 30 a 34
23

20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará, en gimnasio o campo de deportes, con suelo
horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial, el aspirante
marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el
nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
48
44
40
35
33
31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros
lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto. El aspirante se colocará
en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la
carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Hombres
Mujeres

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
4’
4’10’’
4’20’’
4’30’’
4’40’’
4’50’’
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ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros
las mujeres.
2. Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
3. Ojo y visión.
3. 1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre
1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Así mismo, no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
5 Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6. 1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,
a juicio de los facultativos médicos, pueda limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio
de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
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8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten
el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse,
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o
a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico
que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al
aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo, se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.
ANEXO III
TEMARIO
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La
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libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantía de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior
de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias.
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
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22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del
grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.
36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada
a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la
represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Iruela, 9 de julio de 2008.- El Alcalde-Presidente, José
Antonio Olivares Sánchez.
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ANUNCIO de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Montemayor, de bases para la selección de Policía Local.
Don José Díaz Díaz, Alcalde: Presidente del Ayuntamiento
de Montemayor (Córdoba) hace saber:
Que esta Alcaldía por Resolución de fecha 11 de julio de
2008, ha acordado la convocatoria de pruebas selectivas,
dentro de la Oferta de Empleo Público de 2008, para cubrir
dos plazas pertenecientes a la Escala de Administración especial, Subescala de servicios especiales, Categoría de Policía
del cuerpo de policía local, vacantes en la plantilla de personal
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, así como las Bases de dicha convocatoria, cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación. Así mismo acordó la remisión de certificación de
la resolución y de las Bases aprobadas a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y la publicación del contenido íntegro de las mismas en el
Boletín Oficial de la Provincia, y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE
LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO DE 2008
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local,
de conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 11
de julio de 2008 del órgano competente.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la
Oferta de Empleo Público del año 2008.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de
febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de
marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
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de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente .
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
con la presentación de la solicitud.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos relacionados en
la base anterior y el resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de los derechos de examen que ascienden a 15
euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias
colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o
telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto
por persona distinta.
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4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art.
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el
órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para
su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la
Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gobernación.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-

Sevilla, 19 de agosto 2008

BOJA núm. 164

can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar
las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física
que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo
que se acredite con certificación médica que persisten las
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6
meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.1.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura
en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
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8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras
aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes
para el desempeño de la función policial, así como el grado
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser
objeto de constatación o refutación mediante la realización
de una entrevista personal en la que, además de lo anterior,
se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también
los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales
de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas
de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la
función policial, u otros.
8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas
o cuestionario de preguntas con respuestas propuestos por
el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de ambos
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.
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9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:.
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al
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alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.
11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes,
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e
intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años.
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El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años,
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de «apto».
OBLIGATORIAS
A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:
Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
Hombres
8”
8”50
9”
Mujeres
9”
9”50
10”
A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al
frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:
Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
Hombres
8
6
4
A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la
zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Mujeres
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De 18 a 24
5,50

Grupos de edad
De 25 a 29
De 30 a 34
5,25
5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
De 18 a 24
Mujeres y
Hombres

26

Grupos de edad
De 25 a 29
De 30 a 34
23

20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo
horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante
marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el
nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
48
44
40
35
33
31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.
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Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:
Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
Hombres
4’
4’10’’
4’20’’
Mujeres
4’30’’
4’40’’
4’50’’
ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros
las mujeres.
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre
1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
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6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,
a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio
de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten
el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse,
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o
a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico
que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al
aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.
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ANEXO III
TEMARIO
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior
de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
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e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del
grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
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cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada
a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la
represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
Montemayor, 11 de julio de 2008.- El Alcalde, José Díaz
Díaz.

ANUNCIO de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Nerja, por el que se da publicidad al Acuerdo que se
cita. (PP. 2868/2008).
Advertido error en el Edicto de este Ayuntamiento publicado en el BOJA núm. 134, de fecha 7 de julio de 2008, por
el que se expone al público la Memoria relativa a los aspectos
social, jurídico, técnico y financiero para la municipalización en
régimen de monopolio del servicio de gestión integral del ciclo
del agua en Nerja mediante gestión indirecta a través de la
creación de una sociedad de economía mixta.
Por la presente se corrige el error cometido, consistente
en que donde pone «El Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 19 de junio de 2008», debe decir «El Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 18 de junio de 2008».
Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose saber que el plazo de exposición pública queda inalterado, ya que la modificación es una mera corrección material
que no afecta al fin y objetivo de la publicación, ni a derechos
de posibles interesados.
Nerja, 9 de julio de 2008.- El Alcalde, José Alberto Armijo
Navas.

ANUNCIO de 4 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Paterna de Rivera, de rectificación de bases para la selección de plaza de Policía Local (BOJA
núm. 138, de 11.7.2008).
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 138,
publicado el 11 de julio de 2008, en referencia al anuncio de
10 de junio de 2008 del Ayuntamiento de Paterna de Rivera,
de bases para la selección de una plaza de Policía Local, advertido error en la base 6.1: Composición del Tribunal Calificador. Ésta queda redactada de la siguiente forma:
Base 6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: Un funcionario de la Administración Local designado por la Alcaldía.
Secretario: Un funcionario de la Administración Local designado por la Alcaldía.
Vocales:
- Un funcionario de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía, designado por la misma.
- Un funcionario de la Subdelegación del Gobierno, designado por la misma.
- Un funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico, designado por la misma.
Paterna de Rivera, 4 de agosto de 2008.- El Alcalde-Presidente,
José María Barrera García.
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ANUNCIO de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de San Roque, de bases para la selección de plazas
de Policía Local.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE OCHO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de siete plazas, y, mediante sistema de movilidad
sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos,
de una plaza, todas ellas vacantes en la plantilla y relación
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local,
de conformidad con Decreto de Alcaldía de fecha 4 de febrero
de 2008 (OEP 2008).
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la
Oferta de Empleo Público del año 2008.
1.3. En su caso, si la vacante convocada para movilidad
no se pudiera proveer por falta de solicitantes o porque fuese
declarada desierta, se acumularán al turno libre.
2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local; Decreto 66/2008, de 26 de
febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de Ingreso, promoción interna, movilidad y formación de
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de
22 de diciembre de 2003, modificada por la Orden de 31 de
marzo de 2008, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición
por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que
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termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba
de examen médico.
3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad
sin ascenso, los aspirantes han de hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en
otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos
cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza,
o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de
posesión, en el caso de que no hubiesen tomado posesión por
circunstancias imputables únicamente a ellos, y deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
los siguientes requisitos:
a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad
que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
La acreditación documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de presentación de las solicitudes.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.3. La presentación de instancias está exenta del abono
de tasas por derecho de examen.
4.4. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la indicada solicitud, presentarán la documentación que acredite
los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe.
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4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el
órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para
su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros:
Presidente: Titular y suplente a designar por el presidente
de la Corporación.
Vocales:
- Dos Vocales titulares y dos suplentes a designar por el
titular de la Alcaldía.
- Un Vocal titular y un suplente a designar por la Junta de
Andalucía.
- Un Vocal titular y un suplente a designar por la Junta de
Personal.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los interesados podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón del
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación
de documentos y toma de posesión para el sistema de movilidad.
7.1. El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, estableciéndose el orden de prelación de las
personas aspirantes en razón de la puntuación total del concurso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran
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igual puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida, sucesivamente, en
los siguientes apartados: Antigüedad, formación, titulaciones
académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate, se
decidirá por sorteo público.
El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en la Orden de
31 de marzo de 2008, de la Consejería de Gobernación, que
se describe en el Anexo IV de la presente convocatoria.
Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso
por movilidad estarán exentos de la realización del curso de
ingreso.
7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará
pública los resultados de la misma, por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación, y propondrá al
titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario
de carrera del Ayuntamiento de San Roque, a tantos aspirantes como número de plazas convocadas, en razón de las puntuaciones obtenidas.
7.3. Las personas aspirantes que obtengan plaza, sólo
podrán renunciar a las mismas, antes de finalizar el plazo de
toma de posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en
otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y
opten por esta última, debiendo comunicar esta circunstancia
al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renuncia, siendo este requisito necesario para poder tomar posesión
en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria
pública.
En este supuesto, así como en el caso de que la persona
aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación,
el tribunal calificador, a instancia del Ayuntamiento, podrá realizar una segunda propuesta.
7.4. Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso
de que la persona aspirante estuviese participando en otras
convocatorias, ésta deberá acompañar la acreditación de haber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de tomar posesión de la misma a los respectivos Ayuntamientos.
(Dicha comunicación producirá la baja automática de la persona aspirante en los procesos selectivos por el sistema de
movilidad en que estuviese participando.)
7.5. Los aspirantes propuestos serán nombrados por el
titular de la Alcaldía funcionarios de carrera del Ayuntamiento
de San Roque, debiendo tomar posesión en el plazo de un
mes, a contar desde la publicación del nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril, salvo que el Ayuntamiento de origen haya diferido el
cese, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 bis del
citado Decreto 66/2008, circunstancia que ha de comunicar
al Ayuntamiento de destino.
8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para
la oposición.
8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad. Asimismo, en
cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión y dar
cuenta al órgano competente.
8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
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la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.
8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.El plazo previsto de duración del presente proceso
selectivo será de un año.
9. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
9.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar
las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que
establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
9.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física
que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, un certificado
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo
que se acredite con certificación médica que persisten las
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6
meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
9.1.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras
aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.
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Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes
para el desempeño de la función policial, así como el grado
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos.
De este modo, aparte de las características de personalidad
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
9.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que consistirá en la contestación, por escrito de un cuestionario de 40 preguntas con respuestas alternativas, restando cada dos respuestas erróneas
una respuesta correcta. Las preguntas serán propuestas por
el tribunal sobre el temario que se determina en el Anexo III de
las presentes bases y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico, cuyo contenido estará relacionado
con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en el cuestionario de respuestas alternativas y otros 5 en la resolución
práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para
su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
El Tribunal está exento de corregir los supuestos prácticos de los aspirantes que no hayan superado el 5 de nota en
el cuestionario de respuestas alternativas.
Los miembros del Tribunal tienen el derecho y el deber de
participar en la confección de las pruebas de conocimiento.
9.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura
en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
9.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
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superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.
10. Relación de aprobados del procedimiento de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del
Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso,
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase del
oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de
veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de
aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
12. Período de práctica y formación.
12.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización
del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
12.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en
las Escuelas Municipales de Policía Local.
12.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
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tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.
12.4. La no incorporación o el abandono del curso, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.
12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.
13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuelas Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará
al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno,
para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.
13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
14. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e
intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.
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Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años.
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años,
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general que podrá hacerse de forma colectiva si
así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la
calificación de «apto».
OBLIGATORIAS
A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:
Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
Hombres
8”
8”50
9”
Mujeres
9”
9”50
10”
A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al
frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:
Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
Hombres
8
6
4
A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la
zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
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No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Mujeres

De 18 a 24
5,50

Grupos de edad
De 25 a 29
De 30 a 34
5,25
5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
Mujeres y
Hombres

26

23

20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo
horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante
marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el
nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
48
44
40
35
33
31
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A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:
Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
De 30 a 34
Hombres
4’
4’10’’
4’20’’
Mujeres
4’30’’
4’40’’
4’50’’
ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. Talla.
Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros
las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre
1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
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6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,
a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio
de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten
el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse,
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o
a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico
que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al
aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.
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ANEXO III
TEMARIO
a) El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
b) Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
c) Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
d) Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.
e) La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
f) El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
g) Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y
Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
h) Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
i) El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.
j) El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
k) El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
l) El Régimen Local Español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
m) El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias.
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
n) Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
o) La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.
p) Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
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q) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
r) Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
s) La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
t) La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina
ambiental.
u) La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
v) Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
w) Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados
por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
x) Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
y) Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
z) Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas
con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
aa) El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
bb) Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».
cc) Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
dd) Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
ee) Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
ff) Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
gg) Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del
grado de impregnación alcohólica.
hh) Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
ii) Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.
jj) Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
kk) Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
ll) Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coordinada
a las víctimas.
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mm) La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la
represión.
nn) Deontología policial. Normas que la establecen.
oo) Violencia de genero: Concepto y tipos de violencia hacia
las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recursos y Programas Específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ANEXO IV
BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS
A.1. Titulaciones académicas:
A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:
1,50 puntos.
A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto
en criminología o equivalente: 1,00 punto.
A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya
valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado
en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos
realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
A.2. Antigüedad:
A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la
que se aspira: 0,10 puntos.
A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.2: 4,00 puntos.
A.3. Formación y docencia:
A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros
docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
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A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del
apartado V.A.1 de la citada Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.
El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas.
A.3.2. Docencia: La impartición de cursos de formación
comprendidos en este apartado, dirigidos al colectivo de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.
Hasta un máximo de 1,00 puntos.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartidos en
cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se
acreditan las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valoraran cada una con
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de:
1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 14,50 puntos.
A.4. Otros méritos:
A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía
Local de Andalucía, según la categoría otrogada dentro de la
misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de oro: 3 puntos.
Medalla de plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, tanto en el sistema
de acceso de promoción interna como en el de movilidad, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los
aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En el caso de persistir el empate se decidirá por sorteo
público.
San Roque, 10 de julio de 2008.- El Alcalde.
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EMPRESAS PÚBLICAS
ANUNCIO de 4 de junio de 2008, de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone
la notificación mediante publicación del Acuerdo de la
Directora Gerente de 4 de junio de 2008 de incoación
del procedimiento sancionador 108-195/2008 por infracción de la normativa portuaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 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, habiendo resultado frustrada la notificación a la
persona interesada, se procede a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía del Acuerdo de la Directora
Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de 4
de junio de 2008 de incoación del procedimiento sancionador
con referencia S. DAJ 195/2008, cuyo tenor literal es:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2007, de
18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los
Puertos de Andalucía, por el Jefe de Zona Portuaria de Huelva
Poniente traslada denuncia de 4.2.2008 contra José Casado
Carrillo por dejar atracado en zona prohibida del Puerto de
Isla Cristina su embarcación San Pedro Do Mar, haciendo caso
omiso de las indicaciones del vigilante de seguridad.
La denuncia se acompaña de material gráfico acreditativo de los citados hechos, así como del texto de advertencia
expuesto en el tablón de anuncios del puerto en relación a la
prohibición de atraque en la línea amarilla del muelle de lonja,
y del parte de vigilancia del día 4.5.2008 en el que a las 22
horas se comprueba la ocupación por dicha embarcación en
dicha zona prohibida, advirtiéndose a la tripulación al respecto
que apaga el motor dejando atracada la embarcación, y en el
que a las 1,30 de la madrugada se deja constancia de la salida del puerto de la embarcación San Pedro Do Mar.
En fecha 19.5.2008 se formula nueva denuncia contra
José Casado Carrillo por permanecer atracado el buque San
Pedro Do Mar durante todo el fin de semana y hasta el lunes
19 de mayo de 2008 inclusive en el muelle Martínez Cátena
frente a la lonja de la venta de buques de cerco impidiendo el
alijo de dichos buques, siendo reincidente en estos hechos y
haciendo caso omiso a todo tipo de señal informativas y prohibitivas». Asimismo, esta denuncia se acompaña de material
gráfico acreditativo de los citados hechos, y del parte diario
del policía portuario de servicio.
De nuevo, en fecha 23.5.2008 se formula nueva denuncia
por los mismos hechos ocurridos ese día 23, en el que el buque
San Pedro Do Mar vuelve a permanecer atracado en zona señalizada con línea amarilla del Muelle de Poniente en el Puerto de
Isla Cristina, reservado para carga y descarga. Asimismo, esta
denuncia se acompaña de material gráfico acreditativo de los citados hechos, y del parte diario del policía portuario de servicio.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se comunica a la persona denunciada que
los hechos indicados pueden ser constitutivos de una infracción
administrativa de carácter leve, de conformidad con lo establecido en el artículo 78.c) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre,
de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía,
respecto a la que corresponde presunta responsabilidad a José
Casado Carrillo, con NI 29470488-B, y domicilio en Avda. España, núm. 81, de Isla Cristina, C.P. 21410 (Huelva).
Por dicha infracción pudiera corresponder a la persona denunciada sanción de multa de hasta 60.000 euros, conforme al
artículo 86.a) de la citada Ley 21/2007, de 18 de diciembre, y
que en el presente acuerdo de inicio, teniendo en cuenta los he-

Sevilla, 19 de agosto 2008

BOJA núm. 164

chos denunciados, se establece en la cuantía de 1.000,00 euros,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento.
Por todo ello, vistos los preceptos reseñados y de conformidad con el artículo 128.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, antes citado, y en ejercicio de las competencias delegadas por el Consejo de Administración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía el 8 de
abril de 2008 (BOJA 102/2008, de 23 de mayo), en relación
con el artículo 6.g) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre,
esta Directora Gerente
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incoación, de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley
21/2007, de 18 de diciembre. El transcurso del mismo, teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento, resolviéndose el archivo del mismo, sin perjuicio de su posterior incoación mientras no concurra la prescripción de la infracción (art. 92.4).
Finalmente, se advierte a la persona interesada que, de
no efectuarse alegaciones, la presente notificación será considerada propuesta de resolución (art. 13.2, R.D. 1398/1993).
Sevilla, 4 de junio de 2008.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ACUERDA
Primero. Incoar procedimiento sancionador contra José
Casado Carrillo, por su presunta responsabilidad en los hechos consistentes atracar el buque San Pedro Do Mar, con
folio 0-2152-C (Olhao), los días 4 de febrero, 17 a 19 y 23 de
mayo de 2008 en zona prohibida frente a la lonja del Puerto
de Isla Cristina, haciendo caso omiso a todo tipo de advertencia o señal de prohibición, sobre los que se ha indicado
anteriormente su posible calificación y sanciones que pudiera
corresponder.
Segundo. Nombrar, a efectos de la tramitación del presente procedimiento, como instructora del mismo a doña
Nieves del Hoyo Romero y como secretaria a doña Ana Cruz
Sánchez del Corral, adscritas al Departamento de Asuntos Jurídicos de esta Agencia Pública de Puertos de Andalucía, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los artículos 97
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, y 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Todo lo cual se notifica a la persona interesada, de conformidad con lo previsto en los artículos 113 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y 58.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicándole que dispone de
un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse (expresar en el descargo el DNI, DI o CIF, así como número de
referencia S. DAJ 108-195/2008; caso de sociedad u otra persona jurídica, aportar el poder de representación del firmante,
o la fotocopia).
Asimismo, se le indica que la competencia para resolver
corresponde a la Directora Gerente de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía de acuerdo con la delegación efectuada
por el Consejo de Administración de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía el 8 de abril de 2008 (BOJA 102/2008,
de 23 de mayo), titular de la competencia en virtud del artículo 19.1.o) del Estatuto de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, aprobado para la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía por Decreto 235/2001, de 16 de octubre, de aplicación a la Agencia en virtud de, la disposición adicional primera
de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico
y Económico de los Puertos de Andalucía, y en relación con el
artículo 6.g) de esta Ley.
El plazo máximo para la resolución y notificación del
procedimiento es de un año desde la fecha del acuerdo de

IB, IFP, IES, CP
ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de CEIP La
Gaviota, de extravío de título de Graduado Escolar. (PP.
841/2008).
CEIP La Gaviota.
Se hace público el extravío del título de Graduado Escolar, de
don Ismael Lanzarote Partida, expedido el 6 de octubre de 1995.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.
El Puerto de Santa María, 26 de febrero de 2008.- El Director,
Martín Tijeras López.

ANUNCIO de 19 de junio de 2008, del CEIP Manuel Garvayo, de extravío del título de Graduado Escolar. (PP. 2686/2008).
CEIP Manuel Garvayo.
Se hace público el extravío del título de Graduado Escolar,
de doña Raquel Ponce Ruiz, expedido el 14 de junio de 1993.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.
Málaga, 19 de junio de 2008.- El Director, Juan Antonio
Jiménez Jiménez.

ANUNCIO de 16 de junio de 2008, de la Escuela
de Arte de Almería, de extravío de título de Graduada
en Artes Aplicadas. (PP. 2762/2008).
Escuela de Arte de Almería.
Se hace público el extravío del título de Graduada en Artes Aplicadas, Decoración, de doña María del Carmen Mateu
Gil, expedido el 15 de junio de 1998.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Almería en el plazo de 30 días.
Almería, 16 de junio de 2008.- El Director, Juan Ramón
Muley Contreras.
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Título:
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La Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1990 - 2000

Coordinadores:

Fernando Aguiar
Isabel García
Manuel Pérez Yruela

CONTENIDO:
Estudio sobre la evolución de la situación
de las mujeres andaluzas a lo largo de la
última década del siglo XX en los ámbitos
de la demografía, la familia, la educación,
la salud, el empleo, el trabajo doméstico,
la esfera pública y la violencia de género.

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 6,40 E (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 40
Título:

Ley del Voluntariado

Textos legales n.º 40

LEY DEL VOLUNTARIADO

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Título:

La Prostitución en la Comunidad
Autónoma de Andalucía

Realización y Edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 7,75 € (IVA incluido)
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2008

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de
5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.
2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).
3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2008 es de 164,08 €.
4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.
5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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