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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 29 de mayo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones instrumentalizadas a través de convenios 
con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada 
sin ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
y para la realización de determinadas actuaciones de 
compensación educativa y se convocan las correspon-
dientes para el curso 2009/10.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
en el Título II, de Equidad en la Educación establece en el 
artículo 72.5 que las Administraciones educativas podrán 
colaborar con otras Administraciones o Entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro para facilitar la escolarización del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, en el Título III, Equidad en la Educación, regula en 
el artículo 113.1 que el Sistema Educativo Público de Anda-
lucía garantizará el acceso y la permanencia en el Sistema 
Educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo.

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en 
la Educación, recoge un conjunto de actuaciones que permite 
que el sistema educativo contribuya a compensar desigualda-
des y facilite el acceso al mismo al conjunto de la sociedad 
andaluza en condiciones de igualdad. 

Para la atención del alumnado residente en núcleos po-
blacionales aislados y con problemas socioeconómicos, han 
venido colaborando tradicionalmente con la Administración 
educativa diferentes Instituciones privadas a través de las 
Escuelas Hogar, al amparo del Decreto 100/1988, de 10 de 
marzo, por el que se ordenan las Residencias Escolares. Igual-
mente, la demanda de plazas para los alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales debidas a diferentes 
grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psí-
quico, cognitivo o sensorial, hace necesario abrir la concerta-
ción de plazas no sólo con las Escuelas Hogar, con las que 
se vienen formalizando convenios, sino con aquellas Entidades 
de titularidad privada sin ánimo de lucro, con experiencia y 
dedicación a estos sectores de la población escolar, con una 
profesionalidad y calidad exigidas y demostradas, con las que 
también se podrán suscribir convenios para la ocupación de 
plazas por este alumnado en los centros de atención de las 
mismas.

A la presente Orden le será de aplicación lo establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la 
desarrolla, en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, en la Ley General 
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en la Ley de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía vigente en cada ejercicio 
y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se regulan los procedimiento 
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Au-
tónomos y su régimen jurídico. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación y Centros, y de acuerdo con las facultades que me 
confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, el artículo 107 de la 

Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 166/2009, 
de 19 de mayo, por el que se modifica el Decreto 121/2008, 
de 29 de abril, por la que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Educción.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones instrumenta-
lizadas a través de convenio con Escuelas Hogar y Entidades 
de titularidad privada sin ánimo de lucro, para la prestación 
del servicio de residencias o de servicios y actividades com-
plementarias dirigidas al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo y efectuar su convocatoria para el curso 
2009/10.

Artículo 2. Régimen Jurídico.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Orden, 

además de por lo previsto en la misma, se regirán supletoria-
mente por las disposiciones que sobre procedimientos de con-
cesión y gestión de subvenciones rijan para la Administración 
de la Junta de Andalucía, en concreto:

1. La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tribu-
tarias, Administrativas y Financieras. 

2. La Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba el reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos.

4. Las Leyes anuales de Presupuesto.
5. Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no-

viembre, General de Subvenciones; así como de su reglamento 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

6. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

7. La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de 
la Junta de Andalucía. 

Artículo 3. Conceptos subvencionables y modalidades.
1. Acogida en régimen de residencia en Escuelas Hogar 

de aquel alumnado cuyo domicilio familiar está situado en 
núcleos poblacionales aislados, perteneciente a familias de 
temporeros, perteneciente a familias de inmigrantes o con 
problemas socioeconómicos que la Consejería de Educación 
determine en aplicación de la Orden por la que anualmente se 
convocan plazas de Residencia Escolar o Escuela Hogar para 
facilitar la escolarización del alumnado en las enseñanzas obli-
gatorias. Para ello la Consejería de Educación se compromete 
a subvencionar los siguientes conceptos:

a) La estancia de cada residente de acuerdo con el mó-
dulo económico de alojamiento y manutención.

b) Los gastos de personal de acuerdo con los módulos 
establecidos en el Convenio Colectivo de Personal Laboral al 
servicio de la Junta de Andalucía que esté vigente en el mo-
mento de la Resolución de la convocatoria.

c) Los gastos de funcionamiento de las Escuelas Hogar de 
acuerdo con el módulo establecido para cada curso escolar. 
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2. Atención del alumnado a través de los servicios y ac-
tividades complementarias en Escuelas Hogar en aplicación 
de la Orden por la que anualmente se convocan plazas de Re-
sidencia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la escolariza-
ción del alumnado en las enseñanzas obligatorias. La cantidad 
máxima que financiará la Consejería de Educación será esta-
blecida para cada convocatoria por día de atención y estará 
en relación con el proyecto presentado por la Escuela Hogar 
solicitante en el que desarrollará los servicios que va a prestar 
al alumnado. 

3. Acogida en régimen de residencia en Entidades de ti-
tularidad privada sin ánimo de lucro, de aquel alumnado con 
graves discapacidades que la Consejería de Educación deter-
mine en razón de sus necesidades de escolarización y en apli-
cación de la Orden por la que anualmente se convocan plazas 
de Residencia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la escola-
rización del alumnado en las enseñanzas obligatorias. El con-
venio atenderá la realización de los siguientes servicios para 
el alumnado residente con necesidades educativas especiales 
debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales 
de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial:

a) Atención al alumnado residente en el tiempo de per-
manencia:

Cuidado y vigilancia.
 Atención directa a sus necesidades, asegurando las básicas.
 Desarrollo de los servicios y actividades complementarios.
Alimentación.
Aseo e higiene.

b) Cuidado de las instalaciones:
Vigilancia y limpieza general.
Cuidado y mantenimiento.

Para la atención del alumnado gravemente afectado, la 
Consejería de Educación determinará la cantidad a abonar por 
el concepto de gastos de residencia por alumno o alumna y 
día de atención. 

Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias a 

los efectos de la presente Orden las Escuelas Hogar y Entida-
des de titularidad privada sin ánimo de lucro que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar inscrita en el Registro de Centros de la Conseje-
ría de Educación.

b) Disponer de las instalaciones idóneas para la atención 
del alumnado residente.

c) Tener demostrada la profesionalidad y calidad suficien-
tes en la atención de alumnos y alumnas a través de inter-
nado.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, no podrán obtener la condición de personas beneficia-
rias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, las 
Escuelas Hogar o Entidades de titularidad privada en las que 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

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

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompa-
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 
de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, tampoco podrán obtener la condición de persona 
beneficiaria quienes tengan deudas en periodo ejecutivo de 
cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

g) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

h) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

i) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, o la Ley General Tributaria. 

3. En ningún caso podrán obtener la condición de perso-
nas beneficiarias de las subvenciones, a las que se refiere esta 
Orden, las asociaciones incursas en las causas de prohibición 
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Or-
gánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de personas 
beneficiarias las asociaciones a las que se hubiera suspendido 
el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse 
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 30.4 de la citada Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, en tanto no recaiga resolución judicial firme 
en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el corres-
pondiente registro.

Artículo 5. Limitaciones presupuestarias.
La concesión de las subvenciones estará limitada a las 

disponibilidades presupuestarias existentes del ejercicio en 
que se realice la convocatoria, pudiendo adquirirse compro-
misos de gasto de carácter plurianual, en los términos del ar-
tículo 39 de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad.
1. Las subvenciones que se otorguen al amparo de esta 

Orden, serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto siguiente.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada. 

Artículo 7. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se trami-

tará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con 
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lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

Artículo 8. Convocatoria, plazo y lugar de presentación de 
las solicitudes.

1. Anualmente, mediante Resolución de la persona titular 
de la Dirección General competente en la materia, se realizará 
la convocatoria pública para acogerse a las subvenciones re-
guladas en esta Orden. Sin perjuicio de ello, la convocatoria 
para el año 2009/2010 se efectúa en la disposición adicional 
primera.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será el que 
se fije en la convocatoria.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, re-
solviéndose la inadmisión a trámite de las mismas, que será 
notificada a los interesados en los términos del artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Las solicitudes se presentarán preferentemente en la 
Delegación Provincial de la Consejería competente en mate-
ria de educación en cuyo ámbito territorial se hallen ubicadas 
las respectivas Escuelas Hogar o Entidades, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre y 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 9. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Di-

rección General competente en la materia, deberán ajustarse 
al modelo que figura como Anexo I. El modelo de solicitud se 
podrá obtener en la página web de la Consejería competente 
en materia de educación. Igualmente estarán a disposición de 
los interesados en la referida Consejería y en sus Delegacio-
nes Provinciales.

2. Las solicitudes deberán suscribirlas quienes figuren 
como titulares o cualquier persona con poder suficiente. En el 
caso de que la titularidad corresponda a una persona jurídica, 
deberá ser firmada por quien ostente la representación legal 
de ésta.

3. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

a) Copia de la escritura de Constitución de la Entidad y de 
sus Estatutos o documentación equivalente.

b) Certificación de que la Entidad se encuentra inscrita en 
el correspondiente Registro de asociaciones.

c) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal. 
d) Certificación de que la Entidad solicitante está decla-

rada, en su caso, de utilidad pública. 
e) Poder suficiente del representante legal de la Entidad 

solicitante.
f) Certificado del Secretario de la Entidad solicitante que 

acredite la personalidad del representante/solicitante. 
g) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones 

frente a la Seguridad Social.
h) Declaración de otras subvenciones o ayudas solicitadas 

a otras Administraciones o entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales, o concedidas por éstos para la misma 
finalidad, señalando la entidad concedente e importe.

i) Declaración responsable de no encontrarse en ninguna 
de las circunstancias contempladas en los puntos 2 y 3 del ar-
tículo 4 de la presente Orden.

4. Asimismo, se adjuntará una memoria que contendrá, 
al menos, lo siguiente:

a) Finalidades y objetivos de la actividad para la que se 
solicita el convenio. 

b) Actividades de internado o de servicios y actividades 
complementarias que se ofertan para la realización del corres-
pondiente convenio.

c) Informe de los diferentes espacios y de las condiciones 
arquitectónicas del centro para la realización del correspon-
diente convenio.

d) Breve reseña de las experiencias pedagógicas llevadas 
a cabo, relacionadas con la atención al alumnado destinatario 
del convenio.

5. La documentación a que se refiere el punto anterior de-
berá presentarse en documento original o adjuntando fotoco-
pia para su cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

6. La presentación de la solicitud por parte de la Escuela 
Hogar o Entidad conllevará la autorización a la Consejería com-
petente en materia de educación para recabar los certificados 
a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía para solicitar la cesión de información por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o 
no al corriente de sus obligaciones tributarias, así como so-
bre la circunstancia de ser o no deudor de las mismas por 
cualquier otro ingreso de Derecho Público. Asimismo, se de-
berá acreditar estar al corriente en los pagos con la Tesorería 
General de la Seguridad Social mediante el correspondiente 
certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición adi-
cional segunda.

7. Los documentos a que se refieren las letras a), b), c), 
d), e), f) y g) del punto 3 de este artículo que se hayan presen-
tado a la Administración educativa en convocatorias anteriores 
y no hayan sido modificados, se sustituirán por el compromiso 
de presentar estos documentos a requerimiento de la Adminis-
tración educativa.

Artículo 10. Subsanación. 
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos preceptivos, la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación requerirá al interesado 
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con la indicación de que si 
así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición, pre-
via resolución dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 11. Criterios para la concesión de la subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los si-

guientes criterios:

a) Existencia de alumnado residente en grupos poblacio-
nales aislados, alumnado perteneciente a familias de tempore-
ros, de inmigrantes y aquéllas que se encuentren en situación 
de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, quedando 
incluidos en este supuesto los hijos e hijas de mujeres atendi-
das en centros de atención integral y acogida para las mujeres 
víctimas de violencia de género, así como el alumnado con 
graves discapacidades que necesite actuaciones de compen-
sación educativa para su escolarización en las enseñanzas 
obligatorias.

b) Experiencia adquirida en la prestación de estos servi-
cios por las Entidades privadas sin ánimo de lucro y por las 
Escuelas Hogar y la colaboración llevada a cabo con la Con-
sejería competente en materia de educación en la atención 
y la prestación de actuaciones de compensación educativa 
realizadas.

c) Necesidad de la atención del alumnado en internado, 
teniendo en cuenta la planificación de la escolarización de la 
Delegación Provincial correspondiente.

d) Igualmente, para la propuesta de formalización de con-
venios las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería competente en materia de educación estudia-
rán la necesidad de la concesión cuando no se disponga en la 
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zona de los servicios complementarios de transporte, come-
dor o residencia escolar, así como de los servicios ofertados 
por los Decretos de apoyo a las familias andaluzas en materia 
educativa.

2. Para la valoración de las solicitudes se asignará un 
punto por cada uno de los criterios citados anteriormente, 
cuando en las entidades solicitantes se den las circunstancias 
que se indican en cada uno de ellos.

Artículo 12. Comisiones Provinciales.
1. En cada Delegación Provincial de la Consejería com-

petente en materia de educación se constituirá una Comisión 
Provincial, cuyo régimen de organización y funcionamiento se 
ajustará a lo 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 y en el Titulo IV, Capítulo II, de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. Dicha 
Comisión estará presidida por la persona titular de la Secre-
taría General de la Delegación Provincial, o persona en quien 
delegue, e integrada por los siguientes miembros:

a) Un Jefe o Jefa de Servicio de la Delegación Provincial, 
designado por la persona titular de la Delegación Provincial.

b) Un representante del Servicio de Inspección Educativa de 
la Delegación Provincial, designado por la persona titular de la De-
legación Provincial.

c) El Jefe o Jefa de la Sección de Promoción Educativa o 
de Centros Escolares, de la Delegación Provincial.

d) Un trabajador o trabajadora social dependiente de la De-
legación Provincial, designado por la persona titular de la Dele-
gación Provincial.

e) Un Director o Directora de Residencia Escolar, desig-
nado por la persona titular de la Delegación Provincial.

f) Un Director o Directora de Escuela Hogar, designado 
por la Asociación o Federación de estas Entidades. 

g) Dos representantes de las Federaciones de Asociacio-
nes de Madres y Padres del alumnado de ámbito provincial de 
la enseñanza pública y de la enseñanza privada, uno de cada 
una de ellas.

h) Un funcionario o una funcionaria, designado por la 
persona titular de la Delegación Provincial, que actuará como 
secretario o secretaria. 

2. Al constituir la Comisión Provincial se considerará lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con objeto 
de garantizar la participación equilibrada de mujeres y hom-
bres en la misma.

3. Las Comisiones Provinciales se constituirán en el plazo 
máximo de diez días contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

4. Las Comisiones Provinciales se reunirán cuantas veces 
sea necesario, previa convocatoria de su Presidente o Presi-
denta, a fin de examinar y evaluar las solicitudes presentadas, 
definiéndose sobre el cumplimiento por los solicitantes de las 
condiciones impuestas en la presente Orden para adquirir la 
condición de persona beneficiaria. 

Artículo 13. Tramitación de las solicitudes.
1. Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 

de la Consejería competente en materia de educación remiti-
rán las solicitudes y la documentación, así como las actas de 
las reuniones celebradas, a la Dirección General competente 
en la materia en los diez días siguientes desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

2. Las solicitudes vendrán acompañadas del correspon-
diente informe de la Comisión Provincial.

3. La persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación, realizará el 
correspondiente informe para cada una de las solicitudes re-
cibidas, indicando si la Escuela Hogar o Entidad cumple los 
requisitos referidos a las condiciones higiénicas, de habitabi-
lidad, seguridad y sobre la alimentación que se señalan en el 
Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las normas de higiene para la elaboración, distri-
bución y comercio de comidas preparadas, en el Real Decreto 
202/2000, de 11 de febrero, por el que se regulan las normas 
relativas a los manipuladores de alimentos, y en las demás 
disposiciones legales vigentes que le sean de aplicación. 

4. La persona titular de la Delegación Provincial de la Con-
sejería competente en materia de educación, deberá informar 
sobre la disponibilidad de la Escuela Hogar para atender la 
escolarización de un número suficiente de alumnos y alumnas 
de enseñanzas obligatorias que tengan que ser escolarizados 
fuera de su domicilio y no dispongan en su zona de los ser-
vicios complementarios de transporte, comedor o residencia 
escolar dependientes de la Consejería. 

5. No obstante lo anterior, la persona titular de la Delega-
ción Provincial podrá incorporar cuantos datos considere de in-
terés para una mejor valoración de las solicitudes, de acuerdo 
con lo establecido en esta Orden.

Artículo 14. Resolución de la convocatoria.
1. Recibida la documentación en la Dirección General 

competente en la materia, ésta procederá a la comproba-
ción de cuantos datos se refieran a la situación jurídica de las 
Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo 
de lucro solicitantes. Igualmente, procederá a su valoración 
teniendo en cuenta las necesidades de escolarización del 
alumnado solicitante, la planificación y las disponibilidades 
presupuestarias. La concesión o denegación de las citados 
subvenciones vendrá dada por la necesidad de atención a los 
alumnos y alumnas que hayan concurrido a la convocatoria de 
plazas y no puedan ser atendidos a través de la red de Resi-
dencias Escolares y de servicios complementarios que depen-
dan de la Consejería competente en materia de educación.

2. La Dirección General competente en la materia, una 
vez realizado el estudio a que se refiere el apartado 1, elabo-
rará la propuesta de resolución de la convocatoria, con carác-
ter provisional, de la que se dará traslado a las Escuelas Hogar 
y Entidades solicitantes con objeto de proceder al trámite de 
audiencia en el plazo de diez días desde la fecha de su comu-
nicación. Efectuado dicho trámite, la misma Dirección General 
procederá al estudio y valoración de las alegaciones que en el 
mismo pudieran haberse presentado.

3. Tras el estudio y valoración de las alegaciones, la per-
sona titular de la Dirección General competente en la materia 
formulará la propuesta de resolución definitiva, a los efectos 
de que, dentro de las disponibilidades presupuestarias existen-
tes, la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación apruebe o deniegue los convenios solicitados.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
será de seis meses contados a partir del día siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcu-
rrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, 
la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio ad-
ministrativo, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

5. La resolución de la concesión de las subvenciones con-
tendrá los extremos siguientes:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios de la activi-
dad a realizar y del plazo de ejecución con expresión del inicio 
del plazo para el cómputo del mismo.

b) Cuantía de la subvención, que estará de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestarias de la Consejería com-
petente en materia de educación para la atención de estos 
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convenios, así como su distribución plurianual. Se establecerá 
el presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda con 
respecto al presupuesto aceptado.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono, de acuerdo con lo establecido en la presente 
Orden.

d) Las condiciones que se imponen a las personas benefi-
ciarias de acuerdo con lo establecido en la presente Orden.

e) Plazo y forma de justificación por parte de la persona 
beneficiaria del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación 
de los fondos recibidos, de acuerdo con lo establecido en la 
presente Orden.

6. Contra la resolución que apruebe o deniegue los con-
venios, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Artículo 15. Formalización de los convenios.
1. La formalización de los convenios se realizará en el 

documento que corresponda en cada caso y cuyos modelos 
figuran como Anexos II, III y IV de esta Orden.

2. Los citados convenios se firmarán por las personas ti-
tulares de las correspondientes Delegaciones Provinciales de 
la Consejería competente en materia de educación, en los que 
se delega expresamente esta competencia, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 
artículo 13 de la citada Ley.

3. El plazo para la formalización del Convenio será de 10 
días, una vez publicada la resolución definitiva de la convoca-
toria.

4. Los convenios que se formalicen tendrán una duración 
máxima de diez meses ajustándose al calendario escolar para 
la enseñanza secundaria obligatoria.

Artículo 16. Obligaciones de las personas beneficiarias. 
Las Escuelas Hogar y Entidades privadas sin ánimo de 

lucro beneficiarias de subvenciones en virtud de la resolución 
de cada convocatoria están obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones.

b) Justificar ante la Consejería competente en materia de 
educación el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finali-
dad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería competente en materia de educación, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control competen-
tes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.

d) Comunicar a la Consejería competente en materia 
de educación la obtención de otras subvenciones, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 

y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que están al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y en el pago, en periodo ejecutivo, de cualquier otro 
ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
persona beneficiaria en cada caso, así como los estados con-
tables y registros específicos, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma 
está subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando que 
ha sido concedida por la Consejería competente en materia de 
educación. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 23 de la presente Orden.

j) Las Escuelas Hogar y Entidades sin ánimo de lucro de-
berán mantener los requisitos exigidos durante el periodo de 
realización del proyecto subvencionado y hasta la justificación 
de la ayuda económica concedida.

k) Comunicar a la Consejería competente en materia de 
educación todos aquellos cambios de domicilio a efecto de no-
tificaciones, durante el periodo en que la ayuda es reglamenta-
riamente susceptible de control.

Artículo 17. Obligaciones específicas de las Escuelas Hogar.
La persona titular de la Escuela Hogar beneficiaria que-

dará obligada a:

a) Acoger en régimen de residente a aquel alumnado que 
la competente en materia de educación determine en aplica-
ción de la correspondiente convocatoria.

b) Adaptar el funcionamiento y gobierno a lo establecido 
para la organización y funcionamiento de las Residencias Es-
colares, sin perjuicio del respeto a su régimen jurídico propio.

c) No percibir de los residentes que obtengan plaza, al 
amparo de la Orden anual de convocatoria de plazas en Escue-
las Hogar, cantidad económica alguna por ningún concepto.

d) No suscribir otros convenios para idéntica finalidad, ni 
para los mismos destinatarios, con otras entidades públicas o 
privadas, nacionales, o internacionales.

e) Suscribir un seguro de responsabilidad civil para hacer 
frente a los daños que se irrogaran por ocasión de la ejecución 
del convenio.

f) Contratar el personal necesario para el funcionamiento 
de la Escuela Hogar y para la atención al alumnado residente. 
A todos los efectos la Consejería competente en materia de 
educación no mantendrá vínculo laboral alguno con este per-
sonal.

Artículo 18. Obligaciones específicas de las Entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro.

La persona titular de la Entidad sin ánimo de lucro benefi-
ciaria quedará obligada a:

a) Atender al alumnado con graves discapacidades que 
la Consejería competente en materia de educación determine 
en razón de sus necesidades de escolarización, prestando los 
servicios que se relacionan en el artículo 3.3 de esta Orden.
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b) Suscribir un seguro de responsabilidad civil para hacer 
frente a los daños que se irrogaran por ocasión de la ejecución 
del convenio.

c) Contratar el personal necesario para el funcionamiento 
de la Entidad y para la atención al alumnado residente. A todos 
los efectos la Consejería competente en materia de educación 
no mantendrá vínculo laboral alguno con este personal.

Artículo 19. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las subvenciones reguladas en la presente Orden se san-
cionarán conforme al régimen previsto en el Título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 20. Forma y secuencia del pago.
1. La Consejería competente en materia de educación 

hará frente a los gastos derivados del convenio firmado para 
cada curso escolar con un pago a cuenta en el ejercicio del año 
en el que se inicia el curso escolar, un segundo pago enero-
marzo y un tercer pago de liquidación abril-junio en el ejercicio 
del año en el que finaliza el curso escolar, todo ello atendiendo 
a lo contemplado en el artículo 108 de la Ley General 5/1983, 
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y a lo establecido en el Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba 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 y su régi-
men jurídico.

2. Con anterioridad al pago de liquidación citado en el 
punto anterior, deberán haber quedado justificados los pagos 
anteriores.

3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a las 
personas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas con anterioridad, con 
cargo al mismo programa presupuestario por la Administra-
ción Autonómica y sus Organismos Autónomos.

4. La persona titular de la Consejería competente en ma-
teria de educación, como órgano competente para proponer el 
pago, a tenor del artículo 104 de la Ley General 5/1983, de 19 
de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, podrá, mediante resolución motivada, exceptuar 
la limitación mencionada en el párrafo anterior cuando concu-
rran circunstancias de especial interés social, sin que en nin-
gún caso se pueda delegar esta competencia.

5. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria 
a la cuenta indicada por la titularidad de la Escuela Hogar o 
Entidad sin ánimo de lucro.

Artículo 21. Justificación de la subvención.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se considerará gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anteriori-
dad a la finalización del periodo de justificación establecido en 
la presente Orden. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los documentos que las 
Escuelas Hogar y Entidades sin ánimo de lucro deben remitir 
a la Consejería competente en materia de educación para la 
justificación de la subvención concedida son los siguientes:

a) Documento justificativo de las cantidades concedidas 
en concepto de subvención, mediante certificado del acuerdo 
aprobatorio del Consejo de Residencia, según el modelo que 
figura como Anexo V de la presente Orden. Si la Entidad es 
titular de un centro docente privado concertado donde se es-
colariza el alumnado de necesidades educativas especiales 
debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales 
de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, o tiene Consejo 

de Residencia constituido, podrá justificarlo igualmente en el 
citado modelo.

b) Cuando las actividades hayan sido financiadas con 
otras subvenciones o recursos, además de con la subven-
ción concedida por la Consejería competente en materia de 
educación, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades sub-
vencionadas.

c) En el caso de que la Escuela Hogar o Entidad carezca 
de Consejo de Residencia se presentará la siguiente documen-
tación:

1.º Certificado de los Gestores de la Entidad, en el que se 
haga constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en 
su integridad a las actividades para las que se concedió y que 
éste ha quedado asentado en su contabilidad.

2.º Carpeta-índice que incluya fotocopias compulsadas 
de las facturas y de cualquier otro justificante de gasto legal-
mente admitido que sea imputable a la ayuda concedida. La 
documentación acreditativa de los gastos efectuados deberá 
contener todos los requisitos formales exigibles a la misma de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título I 
del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de fac-
turación contenido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre. En particular cada factura deberá contener, al me-
nos, el NIF del librador, nombre y NIF del librado y firmas y 
sellos que acrediten el pago efectivo del importe indicado en 
la misma. Asimismo, cada uno de estos documentos deberá 
estar visado por el Presidente o la Presidenta de la Entidad 
beneficiaria de la subvención.

d) Aquellos documentos que sirvan de base a la justifi-
cación presentada por las Escuelas Hogar y las Entidades de 
titularidad privada sin ánimo de lucro, deberán estar debida-
mente diligenciados por la Administración educativa, haciendo 
constar que el documento ha sido presentado para la justifica-
ción de la subvención otorgada por la Consejería competente 
en materia de educación.

e) El importe de la documentación justificativa deberá co-
rresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad aún 
en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese 
inferior. 

f) Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o 
no aceptados.

g) El plazo para la presentación, ante la Consejería com-
petente en materia de educación, de la documentación jus-
tificativa es de tres meses a partir de la fecha en la que se 
materializa cada uno de los pagos indicados en el apartado 1 
del artículo 20.

Artículo 22. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de las subvenciones, así como la obtención 
concurrente de otras otorgadas para la misma finalidad proce-
dentes de cualquier Administración Pública, o ente público o 
privado, nacional o internacional, dará lugar a la modificación 
de la resolución de concesión en las siguientes circunstancias:

a) Concurrencia de subvenciones de otras Administracio-
nes que superen el coste del servicio.

b) Jubilación o cese del personal dependiente de la Junta 
de Andalucía.

2. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente justificada, presentándose en cuanto se den las cir-
cunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización 
del curso escolar.
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3. Las modificaciones que se realicen podrán tener carác-
ter retroactivo desde principio de curso, siempre que se justifi-
que que la actividad objeto de la modificación ha tenido lugar 
desde el principio de curso.

4. El acuerdo de modificación de la resolución de con-
cesión de la subvención será adoptado por la Consejería 
competente en materia de educación, previa instrucción del 
correspondiente expediente en el que junto a la propuesta ra-
zonada de la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial, se acompañarán los informes pertinentes y, según 
el caso, la solicitud o alegaciones de la persona beneficiaria.

Artículo 23. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de la justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
el Título VIII de la Ley General de Hacienda Pública y en los 
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así 
como el incumplimiento de las obligaciones contables, regís-
trales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas beneficiarias, así como de los 
compromisos asumidos por éstos con motivo de la concesión 
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo 
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la per-
sona beneficiaria de las medidas en materia de protección del 
medio ambiente a las que se viere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas beneficiarias, así como de los 
compromisos por éstas asumidas, con motivo de la concesión 
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria 
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 
acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a 
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar 
vendrá determinada por la aplicación de los siguientes crite-
rios de graduación:

a) Se procederá al reintegro del 100% de la cantidad reci-
bida en los casos recogidos en las letras a), b), c), e), f) o h) del 
punto 1 de este artículo.

b) Se procederá al reintegro del 25% de la cantidad re-
cibida en el caso recogido en la letra g) del punto 1 de este 
artículo.

c) Se procederá al reintegro del 10% de la cantidad re-
cibida en el caso recogido en la letra d) del punto 1 de este 
artículo.

3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencio-
nada, así como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pú-
blica. El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 
100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establezca otro diferente. Los procedimientos para la exigen-
cia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre carácter 
administrativo.

Disposición Adicional Primera: Convocatoria 2009/2010.
1. Las subvenciones se concederán con cargo a la aplica-

ción presupuestaria 0.1.20.00.01.00.0500.487.01.42F.
2. El módulo al que se refiere el artículo 3.1.a) de la pre-

sente Orden es de 819,18 € por residente y curso.
 3. El módulo al que se refiere el artículo 3.1.c) de la pre-

sente Orden es de 68,99 € por residente y curso.
4. La cantidad máxima a la que se refiere el artículo 3.2 

de la presente Orden es de 10,72 € por alumno o alumna y 
día de atención.

5. La cantidad a la que se refiere al artículo 3.3 de la pre-
sente Orden es de 53,11 € por residente y día de atención.

6. El plazo para la presentación de solicitudes será de 
diez días a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Acreditación de estar al 
corriente frente a la Seguridad Social.

En tanto se habilite la cesión de información automatizada 
a través de los medios telemáticos por parte de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, corresponderá a la persona 
solicitante, en su caso, aportar el certificado que acredite el 
cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Disposición Final Primera. Ejecución de la presente Orden. 
Se faculta a la persona titular de la Dirección General 

competente en la materia para dictar los actos necesarios en 
desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 29 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 



Sevilla, 18 de junio 2009 BOJA núm. 116 Página núm. 13

  

SUBVENCIÓN A ESCUELAS HOGAR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RESIDENCIA O DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SOLICITUD

ANEXO IANVERSO

Copia de la escritura de constitución de la Entidad y de sus estatutos o documentación equivalente.

Certificado de encontrarse inscrita en el Registro de asociaciones que corresponda.

Certificado del Secretario de la Entidad solicitante que acredite la personalidad del/de la representante/solicitante.

Poder suficiente del /de la representante legal de la Entidad solicitante.

Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.

Certificación de que la Entidad solicitante está declarada de utilidad pública, en su caso.

Certificación de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Memoria, conforme al artículo 9.4 de la Orden reguladora.

2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

DENOMINACIÓN

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA HOGAR O ENTIDAD

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL

C.POSTAL

DOMICILIO

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE DNI/NIE

LOCALIDAD PROVINCIA

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

CIFCÓDIGO DE LA ESCUELA HOGAR O ENTIDAD TITULARIDAD

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.
NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

(0
01

58
1)
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar la resolución de la Convocatoría
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. 41071-Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

00
15

81

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CENTROS

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la entidad que representa:

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

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

REVERSO ANEXO I

4

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

No se encuentra incursa en alguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo establecido en la Orden de
regulación.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA suscribir convenio con la
Consejería de Educación para el curso ______ /_____ , para:

A) La atención del alumnado en régimen de internado, contando con una capacidad de _________ plazas.

B) La realización de los servicios y actividades complementarias para _________ alumnos/as, de acuerdo con el módulo económico
establecido por alumno o alumna/día.

C) La atención en régimen de internado de __________ alumnos/as con discapacidad, de acuerdo con el módulo económico establecido.

En

(Sello de la Escuela
Hogar o Entidad)

a de de

EL/LA TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO II

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO CON UNA ESCUELA 
HOGAR.

En _________ a ___ de __________ de  ____. 

De una parte: 

Don/Doña                                                                           , titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación de               , en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de la Consejería de Educación 
de 29 de mayo de 2009. 

De otra parte: 

Don/Doña                                                                               , en calidad de titular/representante de la 
titularidad de la Escuela Hogar                                             , inscrita en el Registro de Centros con el número de 
código                   , Código de Identificación Fiscal ____ _____, ubicada en la  calle  
de   _______________ con capacidad para  residentes escolares.                                                          

En orden a la prestación del servicio público de la educación en los términos previstos en el Decreto 
100/1988, de 10 de marzo, por el que se ordenan las Residencias Escolares, en la Ley 9/1999, de 18 de 
noviembre, de Solidaridad en la Educación y en las demás normas que le sean de aplicación. 

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes cláusulas: 

Primera.
La Escuela Hogar a que se refiere el presente convenio educativo, para la atención de alumnos y alumnas 

en régimen de internado, se somete a las normas establecidas y asume la obligación de adaptar su organización y 
funcionamiento a la Orden por la que se regula la organización y funcionamiento de las Residencias Escolares 
públicas, con las salvedades expresadas en la Orden de 29 de mayo de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras  para la concesión de subvenciones instrumentalizadas a través de convenios con Escuelas Hogar y 
Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo y para la realización de determinadas actuaciones de compensación educativa y se 
convocan las correspondientes para el curso 2009/10. 

Segunda.
El número de plazas de residentes es de       . La dotación convenida de personal laboral es de   

educadores/as de ocio,         cuidadores/as,         cocineros/as  y         auxiliares de cocina, de los cuales se 
deducen  por ser personal dependiente de la Consejería de Educación ______.
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Tercera.
El presente convenio de colaboración entrará en vigor, a todos los efectos, desde el inicio hasta la conclusión 

del curso escolar ____/____, adecuándose la dotación de personal según el  número de residentes acordados 
por convenio, y de acuerdo con la Orden de Consejería de Educación de ___ de ____________ de ____, por la 
que se convocan plazas de Residencia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la escolarización del alumnado en las 
enseñanzas obligatorias en el curso ____/____. 

Cuarta.
La Consejería de Educación se obliga a la asignación de fondos públicos para el sostenimiento de la Escuela 

Hogar convenida en los términos señalados en la Orden de 29 de mayo de 2009. 

Quinta.
La persona titular de la Escuela Hogar con la que se formaliza convenio se obliga a acoger gratuitamente el 

número de plazas de alumnos y alumnas residentes objeto del convenio. 

Sexta.
La contratación del personal necesario para el funcionamiento de la Escuela Hogar y la atención al alumnado 

residente correrá a cargo de la Escuela Hogar que será considerada como empresaria a todos los efectos, por lo 
que la Consejería de Educación  no mantendrá ningún vínculo laboral con este personal contratado. 

Séptima.
La persona titular de la Escuela Hogar adoptará las medidas precisas en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Orden de 29 de mayo de 2009 y en la legislación de aplicación para la actividad 
recogida en este convenio.

Octava.
Serán causas de extinción o de modificación de este convenio el incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en los artículos 16  y 17 o las circunstancias especificadas en el artículo 22, de la Orden de 29  de 
mayo de 2009. 

En el caso de que proceda el reintegro de la cantidad percibida por este convenio, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 23 de la citada Orden. 

Novena.
Dentro de los límites y con sujeción a lo señalado por las leyes, la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía ostenta la prerrogativa de interpretar este convenio de colaboración y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento.

En prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado, en el lugar y fecha al comienzo 
señalados.

Por la Escuela Hogar  Por la Consejería de Educación, 
EL/LA DELEGADO/DELEGADA PROVINCIAL. 

(P.D. Orden de 29 de mayo de 2009) 

(Firma) (Firma)

Fdo.: ______________________ Fdo.:_______________________________
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO III 

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO CON UNA ESCUELA 
HOGAR, PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNADO EN SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIOS.

En _________ a ___ de __________ de  ____. 

De una parte: 

Don/Doña                                                                        , titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de                   , en virtud de lo dispuesto en el artículo 15  de la Orden de la Consejería de Educación 
de 29 de mayo de 2009. 

De otra parte: 

Don/Doña                                                                               , en calidad de titular/representante de la 
titularidad de la Escuela Hogar                                             , inscrita en el Registro de Centros con el número de 
código                   , Código de Identificación Fiscal ____ _____, ubicada en la  calle     
de   _______________ con capacidad para  residentes escolares.

                                                                                                                               
En orden a la prestación del servicio público de la educación en los términos previstos en el Decreto 

100/1988, de 10 de marzo, por el que se ordenan las Residencias Escolares, en la Ley 9/1999, de 18 de 
noviembre, de Solidaridad en la Educación y en las demás normas que le sean de aplicación. 

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes cláusulas: 

Primera.
La Escuela Hogar a que se refiere el presente convenio educativo, para la atención de alumnado en servicios 

y actividades complementarios de comedor y atención de día, cumple los requisitos exigidos por la Orden de 29 de 
mayo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras  para la concesión de subvenciones 
instrumentalizadas a través de convenios con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, 
para facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la realización de 
determinadas actuaciones de compensación educativa y se convocan las correspondientes para el curso 2009/10. 

Segunda.
El número de alumnos y alumnas que serán atendidos al amparo del presente convenio a través de servicios 

y actividades  complementarios será de       . La dotación convenida es a razón de _____ €/alumno/a por día de 
atención, en un máximo de  días para el curso ____/____.

Tercera.
El presente convenio de colaboración entrará en vigor a todos los efectos, desde el inicio hasta la conclusión 

del curso escolar 2009/10, adecuándose la dotación económica según el número de alumnos y alumnas 
atendidos y el número de días de la actividad. 
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Cuarta.
La Consejería de Educación  abonará a la Escuela Hogar la cantidad total de __________________ euros 

para la atención en el comedor y la estancia del alumnado en la Escuela Hogar desarrollando las actividades 
extraescolares en la jornada de tarde. 

Quinta.
La persona titular de la Escuela Hogar se obliga a realizar las actuaciones de compensación educativa 

citadas desde el día ___ del mes de  de ____,  hasta el día ___ del mes _______ de ____. 

Sexta.
La contratación del personal necesario para el funcionamiento de la Escuela Hogar y la atención al alumnado 

correrá a cargo de la Escuela Hogar que será considerada como empresaria a todos los efectos, por lo que la 
Consejería de Educación  no mantendrá ningún vínculo laboral con este personal contratado. 

Séptima.
La persona titular de la Escuela Hogar adoptará las medidas precisas en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Orden de 29 de mayo de 2009 y en la legislación de aplicación para la actividad 
recogida en este convenio.

Octava.
Serán causas de extinción o de modificación de este convenio el incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en los artículos 16 y 17 o las causas especificadas en el artículo 22  de la Orden de 29 de mayo de 
2009.

En el caso de que proceda el reintegro de la cantidad percibida por este convenio, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 23 de la citada Orden. 

Novena.
Dentro de los límites y con sujeción a lo señalado por las leyes, la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía ostenta la prerrogativa de interpretar este convenio de colaboración y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento.

En prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado, en el lugar y fecha al comienzo 
señalados.

Por la Escuela Hogar  Por la Consejería de Educación, 
EL/LA DELEGADO/DELEGADA PROVINCIAL. 

(P.D. Orden de 29 de mayo de 2009) 

(Firma) (Firma)

Fdo.:______________________ Fdo.:_______________________________
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO IV 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
RESIDENCIA PARA ALUMNADO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

En _________ a ___ de __________ de  ____. 

De una parte: 

Don/Doña                                                                        , titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de                   , en virtud de lo dispuesto en el artículo 15  de la Orden de la Consejería de Educación 
de 29 de mayo de 2009. 

De otra parte: 

Don/Doña _____________________________________________, en la calidad de Presidente/a Titular de 
la Entidad  __________________________________________, con Código de Identificación Fiscal 
_______________, ubicada en ____________________. 

En orden a la prestación del servicio público de la educación en los términos previstos en el Decreto 
100/1988, de 10 de marzo, por el que se ordenan las Residencias Escolares, Ley 9/1999, de 18 de noviembre, 
de Solidaridad en la Educación  y en las demás normas que le sea de aplicación. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad jurídica y de obrar suficiente para el 
otorgamiento del presente convenio de colaboración, actuando en representación, respectivamente, de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y de la Entidad de    ___________                                      ,
en virtud de las facultades que tienen reconocidas, a cuyos efectos: 

EXPONEN

PRIMERO.

Que la Consejería de Educación, para facilitar una adecuada escolarización del alumnado con necesidades 
educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, 
cognitivo o sensorial en cuya localidad de origen los centros docentes carecen de las condiciones necesarias para 
atender las especiales tipologías del mismo, considera necesario su atención en régimen de internado. 

SEGUNDO.

Que la Entidad de    ___________                                       está declarada de Utilidad Pública con fecha 
de ________________ y que entre sus finalidades se encuentra la asistencia, atención, ayuda y apoyo a las 
personas con cualquier clase de minusvalía así como a sus familiares, desde una perspectiva integradora. 
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TERCERO.

Que de    ___________                                       es una Entidad  que ejerce y desarrolla su labor a través 
de sus propios asociados, conformando su patrimonio a través de los recursos propios, subvenciones y realización 
de servicios. 

CUARTO.

Que     ___________                                       posee recursos humanos y materiales idóneos para la 
atención del posible alumnado internado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y 
tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, manifestando su absoluta 
disponibilidad para realizarlo. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto 

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes cláusulas: 

Primera.
El objeto del presente convenio de colaboración es la atención de ____ alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, 
cognitivo o sensorial, en régimen de internado, durante el tiempo que resulte necesario para asegurar su correcta 
escolarización, de lunes a viernes, durante el periodo lectivo del curso escolar. 

Segunda.
La Consejería de Educación subvenciona a un número de _____ alumnos y alumnas a través del presente 

convenio para su atención con los servicios de internado durante el curso escolar ____/____.

Tercera.
La Consejería de Educación aprueba el Plan de Actuación confeccionado por la Entidad que define y 

desarrolla las distintas situaciones y su tratamiento. En todo caso, este Plan se ajustará a lo establecido en la 
normativa educativa en vigor, fundamentalmente en aspectos como: tratamiento del alumnado, organización de 
residencias y comedores escolares, características de las actividades culturales, complementarias, recreativas y 
de ocio. 

Cuarta.
La Consejería de Educación seleccionará al alumnado beneficiario de este servicio de internado, hasta un 

máximo de ____ alumnos y alumnas. 

Quinta.
La Consejería de Educación aporta la cantidad total de ________ euros a razón de ____ €/ alumno o 

alumna por día de atención en el internado, distribuido del siguiente modo: _____ euros con cargo al ejercicio de 
____ y  _____ euros con cargo al ejercicio de ____. 

Sexta.
La Entidad     ___________                                       está obligada a suscribir aquellas pólizas de seguro 

que cubran tanto la responsabilidad de las actuaciones de su personal encargado, así como los riesgos que 
pudieran acaecer en el transcurso del desarrollo del Plan de Actuación previsto. 
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Séptima.
La contratación del personal necesario para el funcionamiento de la Entidad y la atención al alumnado 

residente correrá a cargo de la Entidad que será considerada como empresaria a todos los efectos, por lo que la 
Consejería de Educación no mantendrá ningún vínculo laboral con este personal contratado. 

Octava.
El presente convenio de colaboración entrará en vigor, a todos los efectos, desde el inicio hasta la conclusión 

del curso escolar ____/____.

Novena.
Serán causas de extinción o de modificación de este convenio el incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en los artículos 16 y 18 o las causas especificadas en el artículo 22 de la Orden de 29 de mayo de 
2009.

En el caso de que proceda el reintegro de la cantidad percibida por este convenio, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 23 de la citada Orden. 

Décima.
Dentro de los límites y con sujeción a lo señalado por las leyes, la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía, ostenta la prerrogativa de interpretar este convenio de colaboración y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento.

 En prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado, en el lugar y fecha al 
comienzo señalados. 

Por la Entidad, 
Presidente/a Titular 

 Por la Consejería de Educación, 
EL/LA DELEGADO/DELEGADA PROVINCIAL. 

(P.D. Orden de 29 de mayo de 2009) 

(Firma) (Firma)

Fdo.:______________________ Fdo.:________________________
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CERTIFICACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN VIRTUD DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL
TITULAR DEL CENTRO Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CERTIFICACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ANEXO V

00
15

81
/A

05

Don / Doña

Total de miembros del Consejo de Residencia según última constitución

las mismas con el siguiente resultado:

En la sesión celebrada el día _____ de ______________ de ______, una vez examinadas las cuentas correspondientes
al curso escolar 2.____ /2.____, el Consejo de Residencia de este Centro acordó:

con D.N.I. : como Titular;
Código:

Asistentes Votos a favor

APROBAR o NO APROBAR

Representante/a legal del titular de la Escuela Hogar o Entidad:

y C.I.F./D.N.I. ________________________, aporta para la justificación de la subvención recibida, la certificación del
acuerdo del Consejo de Residencia que figura a continuación:

Votos en contra Abstenciones

Según el siguiente detalle resumen:

Total reintegrado a la Tesorería General de la Junta de Andalucía ....................................................

INGRESOS:
Procedentes de la Consejería de Educación:

GASTOS:

REINTEGROS (1):

Procedentes de Otras Entidades:

Total Ingresos __________ Euros.

Total Gastos __________ Euros.

__________ Euros.

Núm. Docum. Contable ________ Fecha Pago _________ Periodo _______________ Importe____________ Euros.

Procedencia: ________________________________________________________ Importe ___________ Euros.
Procedencia: ________________________________________________________ Importe ___________ Euros.

Núm. Docum. Contable ________ Fecha Pago _________ Periodo _______________ Importe____________ Euros.
Núm. Docum. Contable ________ Fecha Pago _________ Periodo _______________ Importe____________ Euros.
Núm. Docum. Contable ________ Fecha Pago _________ Periodo _______________ Importe____________ Euros.
Núm. Docum. Contable ________ Fecha Pago _________ Periodo _______________ Importe____________ Euros.
Núm. Docum. Contable ________ Fecha Pago _________ Periodo _______________ Importe____________ Euros.

En

(Sello de la Escuela
Hogar o Entidad)

a de de

EL/LA SECRETARIO/A DEL CONSEJO DE RESIDENCIAEL/LA TITULAR

Fdo.:Fdo.:

(1) En caso de reintegro, se deberá adjuntar a este documento, original de la Carta de Pago correspondiente.
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 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de 
abril de 2009, por la que se convocan los Premios Ex-
traordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 
2008-2009 (BOJA núm. 96, de 21.5.2009).

Con fecha 21 de mayo de 2009 se ha publicado en BOJA, 
con el número 96, la Orden de 27 de abril de 2009, por la 
que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato 
correspondientes al curso 2008- 2009.

Habiéndose advertido error en la página número 8, 
primera columna, apartado sexto 1 de la citada Orden, se 
procede a su rectificación al amparo de lo establecido en el 
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en los siguientes términos:

Donde dice: «Las pruebas se celebrarán el día 10 de oc-
tubre de 2009.»

Debe decir: «Las pruebas se celebrarán el día 8 de octu-
bre de 2009.»

Sevilla, 25 de mayo de 2009 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la Comi-
sión de Distrito Único Universitario de Andalucía, por la 
que se hacen públicos los plazos y los procedimientos 
para la inscripción en las pruebas para la acreditación 
de la competencia lingüística que se establece en el 
apartado 2 de la disposición segunda de la resolución 
que se cita.

La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos 
efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las 
Universidades públicas Andaluzas podrán constituirse en un 
Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una co-
misión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz 
de Universidades. La composición de dicha comisión quedó 
establecida por el Decreto 478/94, de 27 de diciembre que 
sigue actuando tras la publicación de la Ley Andaluza de Uni-
versidades.

Teniendo en cuenta la Resolución de 30 de marzo de 
2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que 
se dictan instrucciones para el acceso a la Universidad espa-
ñola en el próximo curso 2009-2010, de los alumnos proce-
dentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el 
artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en la que se contempla la necesidad de exigir un 
adecuado conocimiento de la lengua en la que se impartan las 
enseñanzas y, por tanto, establecer pruebas que acrediten la 
competencia lingüística de los alumnos.

Asimismo, en aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23.3.2007), así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviem-
bre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
(BOJA de 18 diciembre 2007), toda referencia a personas, 
colectivos, cargos académicos, etc… cuyo género sea mascu-
lino, estará haciendo referencia, al género gramatical neutro, 
incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mu-
jeres como hombres. De igual manera, las Comisiones que 
pudieran establecerse a los efectos, procurarán la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres.

La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, 
en uso de las atribuciones que le vienen conferidas ha:

D I S P U E S T O

Aprobar y hacer público el procedimiento y los plazos 
para la inscripción en la Prueba que permita la acreditación de 
la competencia lingüística en el castellano como lengua oficial 
en la que se imparten las enseñanzas, o, en su caso, la posi-
ble exención de la misma, de los estudiantes que elijan como 
vía de acceso a la universidad la regulada por la Resolución de 
30 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Universi-
dades e Investigación, por la que se dictan instrucciones para 
el acceso a la Universidad española en el próximo curso 2009-
2010, de los alumnos procedentes de sistemas educativos a 
los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en adelante, Resolución 
de 30 de marzo de 2009, según se determina en los siguien-
tes apartados:

Primero. Ámbito de aplicación.
Para participar en el proceso de preinscripción contem-

plada en Acuerdo de 12 de mayo de 2009, de la Comisión del 
Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se esta-
blece el procedimiento para el ingreso en los primeros ciclos 
y en los estudios de grado de las enseñanzas universitarias 
para el curso 2009-2010, haciendo uso de la vía de acceso 
contemplada en la Resolución de 30 de marzo de 2009, será 
necesaria la superación de una Prueba que permita acreditar 
la competencia lingüística de los solicitantes en el idioma es-
pañol, como lengua oficial en la que se imparten las enseñan-
zas, en aplicación de lo regulado en la disposición segunda, 
apartado 2 dicha Resolución.

No obstante, también se contempla la posibilidad de la 
exención cuando se acredite la competencia lingüística a tra-
vés del currículum del solicitante.

Segundo. Inscripción en la Prueba.
1. Para inscribirse en las pruebas contempladas en el 

apartado anterior los estudiantes deberán estar en posesión 
de una de las credenciales que se contemplan en el apartado 
sexto de la Resolución de 30 de marzo de 2009, o del res-
guardo de haberlo solicitado a la finalización del plazo de ins-
cripción de la convocatoria de que se trate contemplado en la 
disposición tercera de esta Resolución.

2. La solicitud de inscripción se realizará en el punto de 
acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa/universidades a la que se le adjuntará 
en formato PDF la siguiente documentación:

- Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de 
Identificación de Extranjeros (NIE), o en su defecto, Pasa-
porte.

- La credencial que se contempla en el apartado sexto 
de la Resolución de 30 de marzo de 2009, o resguardo de 
haberla solicitado.

- En caso de solicitar la exención de la Prueba se deberá 
aportar la documentación del currículum académico del solici-
tante que a juicio de este, permitirá a la Comisión del Distrito 
Único valorar el adecuado conocimiento de la lengua española.

3. La documentación original o fotocopia compulsada que 
se haya adjuntado a la solicitud deberá entregarse hasta el día 
de publicación de los resultados de la Prueba en cada convo-
catoria de que se trate.

4. Se facilitará la información sobre los lugares y horarios 
de realización de las pruebas, en el citado punto de acceso 
electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncien-
ciayempresa/universidades y en cualquiera de las siguientes 
direcciones:
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Universidad de Almería.
- Sección de Acceso.
Centro de Atención al Estudiante
 Carretera de Sacramento, s/n, Cañada de San Urbano, 
04120-Almería.

Universidad de Cádiz.
- Edificio «Andrés Segovia». Vicerrectorado de Alumnos.
C/ Doctor Marañón, 3, 11002, Cádiz. 
- Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Avda. Ramón Puyol, s/n, 11202, -Algeciras.
- Campus de la Asunción. Edificio Servicios Comunes.
Avda. de la Universidad, s/n, 11402, Jerez.
- Edificio CASEM. Ala A, Aula 1.
Polígono Río San Pedro, s/n, 11510, Puerto Real.

Universidad de Córdoba.
- Servicio de Gestión de Estudiantes.
 Avda. Menéndez Pidal, s/n (Recinto Colegios Mayores 
Universitarios), 14005-Córdoba.
Universidad de Granada:
- Servicio de Alumnos.
Complejo Administrativo Triunfo.
Cuesta del Hospicio, s/n, 18071, Granada.
- Facultad de Educación y Humanidades.
C/ El Greco, 10, 51071, Ceuta.
- Campus Universitario.
C/ Alfonso XIII, s/n, 52071, Melilla.

Universidad de Huelva.
- Servicio de Gestión Académica.
C/ Cantero Cuadrado, 6, planta baja, 21071, Huelva.

Universidad de Jaén:
- Sección de Acceso.
Campus Las Lagunillas, s/n, 23071, Jaén.
- Escuela Politécnica Superior.
C/ Alfonso X El Sabio, 28, 23700, Linares.
Universidad de Málaga.
- Facultad de Derecho.
Campus de Teatinos, s/n, 29071, Málaga.

Universidad Pablo de Olavide.
- Área de Estudiantes.
Ctra. de Utrera, km 1, 41013, Sevilla.

Universidad de Sevilla.
- Área de Alumnos, Servicio de Acceso.
 «Pabellón de Brasil», Paseo de las Delicias, s/n, 41013, 
Sevilla.

Tercero. Fechas, horarios y plazos.

Convocatoria ordinaria (junio):
- Plazo de inscripción en la Prueba: del 17 al 19 de junio 

de 2009 (ambos incluidos).
- Publicación de la relación de solicitantes eximidos de la 

Prueba: 25 de junio de 2009 a las 12 horas.
- Fecha y hora de realización de la Prueba: 30 de junio de 

2009 a las 9 de la mañana.
- Fecha de publicación de resultados: el 3 de julio de 

2009.
- Plazo de reclamación: el 6 y 7 de julio de2009.

Convocatoria extraordinaria (septiembre):
- Plazo de inscripción en la Prueba: del 16 al 18 de sep-

tiembre de 2009 (ambos incluidos).
- Publicación de la relación de solicitantes eximidos de la 

Prueba: 24 de septiembre de 2009 a las 12 horas.

- Fecha y hora de realización de la Prueba: 29 de septiem-
bre de 2009 a las 9 de la mañana.

- Fecha de publicación de resultados: el 2 de octubre de 
2009.

- Plazo de reclamación: el 5 y 6 de octubre de 2009.

Cuarto. Realización de las pruebas.
Las pruebas de acreditación de la competencia lingüística 

serán únicas para toda Andalucía y deberán realizarse simul-
táneamente en todas las Universidades en las sedes que cada 
Universidad establezca en cada una de las convocatorias.

Quinto. Publicación de los resultados de las pruebas y de 
eximidos de la misma.

Los resultados estarán disponibles, al menos, en el punto 
de acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/inno-
vacioncienciayempresa/universidades.

Así como en las oficinas que se citan en el apartado se-
gundo.

Los resultados de la Prueba se considerarán provisionales 
y condicionados a la efectiva comprobación de la documenta-
ción original acreditativa para poder participar o resultar exi-
mido de la Prueba.

Sexto. Solicitud de preinscripción.
En relación con el proceso de preinscripción contemplado 

en Acuerdo de 12 de mayo de 2009, de la Comisión del Dis-
trito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece 
el procedimiento para el ingreso en los Primeros Ciclos y en 
los Estudios de Grado de las enseñanzas universitarias para el 
curso 2009-2010, los solicitantes deberán estar en posesión 
de la credencial emitida a tal efecto por la UNED conforme 
al modelo que figura como Anexo II o al que figura como 
Anexo III a la Resolución de 30 de marzo de 2009 a la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes de la fase de 
que se trate.

No obstante, si estuviesen pendiente de conocer el resul-
tado de la Prueba que se regula en esta resolución deberán 
presentar su solicitud en el plazo regulado en el acuerdo ci-
tado en el párrafo anterior, a expensas de que se le incorpore 
de oficio el resultado de la Prueba que corresponda. 

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio 
Sánchez Pozo. 

 ACUERDO de 12 de mayo de 2009, de la Comisión 
del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que 
se establece el procedimiento para el ingreso en los 
Primeros Ciclos y estudios de Grado de las Enseñanzas 
Universitarias.

La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos 
efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las 
Universidades públicas Andaluzas podrán constituirse en un 
Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una co-
misión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz 
de Universidades. La composición de dicha comisión quedó 
establecida por el Decreto 478/94, de 27 de diciembre que 
sigue actuando tras la publicación de la Ley Andaluza de Uni-
versidades.

Teniendo en cuenta el Real Decreto 69/2000, de 21 de 
enero (BOE núm. 19, de 22 de enero de 2000) por el que 
se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en 
los Centros Universitarios de los estudiantes que reúnan los 
requisitos legales necesarios para el acceso a la Universidad y 
demás normas de aplicación.
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Asimismo, en aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
de 23.3.2007), así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviem-
bre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
(BOJA de 18 diciembre 2007), toda referencia a personas, 
colectivos, cargos académicos, etc… cuyo género sea mascu-
lino, estará haciendo referencia, al género gramatical neutro, 
incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mu-
jeres como hombres. De igual manera, las Comisiones que 
pudieran establecerse a los efectos, procurarán la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres.

La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, 
en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, adopta el 
siguiente:

A C U E R D O

Aprobar y hacer público el procedimiento de gestión para 
el ingreso en los Primeros Ciclos y estudios de Grado de los 
Centros de las Universidades Públicas de Andalucía, según se 
regula en los siguientes apartados:

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación y requisitos de los solicitantes

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar 

estudios universitarios en cualquiera de las titulaciones que se 
imparten en alguna Universidad Pública de Andalucía. No obs-
tante, quienes deseen continuar sus estudios en una Universi-
dad distinta de aquella en la que los hubiesen comenzado po-
drán además, solicitar directamente al Rector correspondiente 
la admisión a los estudios de que se trate, quien resolverá con 
los criterios que establezca la normativa de esa Universidad. 

Todo ello, sin perjuicio de las normas de permanencia 
que establezca cada universidad o los requisitos que exija el 
correspondiente plan de estudios.

Artículo 2. Requisitos de los solicitantes.
Los solicitantes a que se refiere el artículo anterior, de-

berán solicitar preinscripción y encontrarse en alguna de las 
circunstancias siguientes:

1. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad.
2. No haber superado la Prueba de Acceso a la Universi-

dad pero sí el Curso de Orientación Universitaria (COU) en el 
curso 1974/75 o posterior, o el Bachillerato REM (Todos es-
tos solicitantes únicamente podrán concurrir en la 2.ª fase, y 
exclusivamente a titulaciones de Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico, Diplomado o Maestro).

3. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria 
(COU) con anterioridad al curso académico 1974/75, el Curso 
Preuniversitario y las Pruebas de Madurez, o el Bachillerato de 
planes anteriores a 1953.

4. Haber superado un Ciclo Formativo de Formación Pro-
fesional Específica de Grado Superior, la Formación Profesio-
nal de Segundo Grado o Módulo Profesional de Nivel III.

5. Estar en posesión de un título universitario o equivalente, 
que habilite para el acceso a la Universidad, y que no le permita 
el acceso al 2.º Ciclo de los estudios que pretende cursar.

6. Haber superado la prueba de acceso que se establece 
en el R.D. 743/2003, de 20 de junio (BOE de 4 de julio), por 
el que se regula la Prueba de Acceso a la Universidad para 
mayores de veinticinco años.

7. Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el 
acceso a la universidad distinto a los anteriores. En este caso 

la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía deter-
minará las condiciones en la que participarán los interesados 
en el proceso de preinscripción para aquellos centros y titula-
ciones donde la demanda de plaza sea mayor que la oferta.

En caso de que un solicitante se encuentre en más de 
una de las circunstancias anteriores, podrá indicarlo.

CAPÍTULO II

Solicitud y documentación

Artículo 3. Solicitud.
Para realizar la preinscripción en cualquier titulación y cen-

tro de las Universidades Públicas de Andalucía, será necesario 
cumplimentar la correspondiente solicitud que estará disponible 
en el punto de acceso electrónico: http://www.juntadeandalu-
cia.es/innovacioncienciayempresa/. Una vez cumplimentada y 
grabada la solicitud, el sistema informático facilitará una copia 
de la misma como justificación de la presentación.

La solicitud será única y contemplará por orden de prefe-
rencia todas las peticiones de las titulaciones que la persona 
interesada desee formular. Durante el plazo de presentación 
de solicitudes se podrá hacer desistimiento de una solicitud 
ya presentada y presentar una nueva. Todo ello a través del 
punto de acceso electrónico citado en el párrafo anterior. 

 Cada Universidad establecerá oportunamente las unida-
des administrativas para la recogida de la documentación que 
el sistema informático indique o se deba entregar según la 
normativa. En su defecto, los interesados podrán dirigirse a 
las siguientes direcciones:

Universidad de Almería.
- Sección de Acceso.
Centro de Atención al Estudiante.
Carretera de Sacramento, s/n.
La Cañada de San Urbano.
04120-Almería.

Universidad de Cádiz.
- Edificio «Andrés Segovia». Vicerrectorado de Alumnos.
C/ Doctor Marañón, 3. 
11002-Cádiz. 
- Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Avda. Ramón Puyol, s/n.
11202-Algeciras.
- Campus de la Asunción. Edificio Servicios Comunes.
Avda. de la Universidad, s/n.
11402-Jerez.
- Edificio CASEM. Ala A, Aula 1.
Polígono Río San Pedro, s/n.
11510- Puerto Real.

Universidad de Córdoba.
- Servicio de Gestión de Estudiantes.
Avda. Menéndez Pidal, s/n (Recinto Colegios Mayores 

Universitarios).
14005-Córdoba.

Universidad de Granada.
- Servicio de Alumnos.
Complejo Administrativo Triunfo.
Cuesta del Hospicio, s/n.
18071-Granada.
- Facultad de Educación y Humanidades.
C/ El Greco, 10.
51071-Ceuta.
- Campus Universitario.
C/ Alfonso XIII, s/n.
52071-Melilla.
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Universidad de Huelva.
- Servicio de Gestión Académica.
C/ Cantero Cuadrado, 6, Planta Baja.
21071-Huelva.

Universidad de Jaén.
- Sección de Acceso.
Campus Las Lagunillas, s/n.
23071-Jaén.
- Escuela Politécnica Superior.
C/ Alfonso X El Sabio, 28.
23700-Linares.

Universidad de Málaga.
- Facultad de Derecho.
Campus de Teatinos, s/n.
29071-Málaga.

Universidad Pablo de Olavide.
- Área de Estudiantes.
Ctra. de Utrera, Km 1.
41013-Sevilla.

Universidad de Sevilla.
- Área de Alumnos - Servicio de Acceso.
«Pabellón de Brasil». Paseo de las Delicias, s/n.
41013-Sevilla.

Artículo 4. Documentación.
No será necesario aportar la documentación que de 

forma electrónica pueda ser obtenida por la Comisión del 
Distrito Único Universitario de Andalucía. Para ello, el sistema 
informático indicará al solicitante en el momento de formali-
zación de la solicitud, según su situación personal, la necesi-
dad de aportación de algún documento. En este caso, deberá 
entregarla personalmente o remitir por correo certificado, an-
tes de la finalización del plazo de preinscripción, a una única 
universidad que, en su caso, dará traslado oportuno a donde 
corresponda.

Toda referencia al Documento Nacional de Identidad 
(DNI), que figura a continuación se entiende, en su caso, al 
Número de Identificación de Extranjeros (NIE), o en su de-
fecto, al Pasaporte:

1. Solicitantes que hayan superado la Prueba de Acceso 
a la Universidad (solo para alumnos que la hayan superado 
en una Universidad no andaluza, o cuando se la requiera la 
Universidad).

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI por ambas caras.
- Original y fotocopia, para su cotejo, del documento acredi-

tativo de haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad.

2. Solicitantes que hayan superado la Prueba de Acceso 
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI por ambas caras.
- Original y fotocopia, para su cotejo, del documento acre-

ditativo de haber superado la Prueba de Acceso a la Universi-
dad. En ella deberá constar, a los únicos efectos de resolver la 
solicitud de preinscripción, expresamente los siguiente:

a) Todas las materias objeto de examen, a fin de conocer 
la vía o vías por la que han superado la Prueba de Acceso a la 
Universidad.

b) Las calificaciones correspondientes a los estudios pre-
universitarios y las calificaciones de la Prueba, al objeto de 
calcular, en su caso, la puntuación a utilizar.

En el caso de estudiantes que aporten documentos de 
haber superado la prueba de acceso sin los requisitos expre-

sados anteriormente, únicamente obtendrán plaza si al final 
del proceso aún quedan vacantes en las titulaciones y centros 
de su elección.

3. Solicitantes que no hayan superado la Prueba de Acceso 
a la Universidad, pero sí el Curso de Orientación Universitaria 
(COU) en el curso 1974-75 o posterior, o el Bachillerato REM.

- Original y fotocopia, para su cotejo del DNI por ambas caras.
- Original y fotocopia de las páginas correspondientes, 

para su cotejo, del Libro de Calificación Escolar donde conste 
la superación del BUP y del Curso de Orientación Universitaria 
o el Bachillerato REM.

4. Solicitantes que hayan superado el Curso de Orienta-
ción Universitaria (COU) con anterioridad al curso académico 
1974-75, el curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez o 
el Bachillerato de planes anteriores a 1953.

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI por ambas caras.
- Original y fotocopia de las páginas correspondientes, 

para su cotejo, del Libro de Calificación Escolar donde conste, 
según corresponda, la superación del Bachillerato y el Curso 
de Orientación Universitaria o la superación del Curso Preuni-
versitario y de las Pruebas de Madurez, o la superación del 
Bachillerato de planes anteriores a 1953.

5. Solicitantes que hayan superado un Ciclo Formativo de 
Formación Profesional Específica de Grado Superior, la For-
mación Profesional de Segundo Grado o Módulo Profesional 
de Nivel III.

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI por ambas caras.
- Original y fotocopia, para su cotejo de Certificación 

Oficial del centro en la que conste la totalidad de los módu-
los superados, con indicación expresa de la convocatoria en 
que haya sido superada, la nota media final y la nota media 
de desempate de Formación Profesional de acuerdo con las 
instrucciones establecidas en la Resolución de 4 de junio de 
2001 de la Dirección General de Universidades del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

- Original y fotocopia, para su cotejo, del título obtenido o 
del resguardo de haber abonado los derechos de expedición 
del título.

6. Solicitantes que estén en posesión de un título universita-
rio o equivalente que le habilite para el acceso a la universidad.

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI por ambas caras.
- Original y fotocopia, para su cotejo, del título universita-

rio o equivalente obtenido, o del resguardo de haber abonado 
los derechos de expedición del título.

- Certificación académica de estudios, según la siguientes 
situaciones:

a) Titulados procedentes de Centros ubicados en Anda-
lucía, Ceuta o Melilla: Certificación del Expediente Académico 
donde conste la media del Expediente Académico calculada 
conforme a lo establecido en el artículo 11, apartado segundo 
del presente Acuerdo. No obstante, estarán exentos de este 
requisito los titulados de los que las universidades andaluzas 
puedan suministrar electrónicamente el citado certificado 
a las bases de datos del Distrito Único. Para ello, el sistema 
informático preverá la funcionalidad correspondiente que 
permita avisar, en su caso, al interesado que deba aportar el 
certificado en formato papel como consecuencia de no poder 
ser trasmitido electrónicamente entre la universidad de que se 
trate y el Distrito Único.

b) Titulados procedentes de Universidades no Andaluzas 
con la que no exista acuerdo de tramitación electrónica de la 
universidad con la Comisión del Distrito Único Universitario 
de Andalucía: Certificación del Expediente Académico donde 
conste la totalidad de las calificaciones obtenidas en la corres-
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pondiente titulación y, en su caso, los créditos necesarios para 
la superación del título y lo superados por el solicitante, con 
indicación del carácter de las asignaturas −troncal, obligato-
ria, optativa o libre configuración−. En el caso de que exista 
acuerdo de tramitación serán atendidos como en el caso a) 
anterior.

7. Solicitantes que hayan superado la prueba de acceso 
para mayores de veinticinco años.

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI por ambas caras.
- Original y fotocopia, para su cotejo, del certificado de 

haber superado la prueba de acceso para mayores de veinti-
cinco años de edad, en donde conste expresamente la opción 
que corresponda en virtud de lo establecido en el artículo 2, 
apartado 3, del Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por 
el que se regula la Prueba de Acceso a la Universidad de los 
mayores de 25 años.

Quienes no aporten un certificado con expresión de la 
opción anteriormente citada, únicamente obtendrán plaza si 
al final del proceso aún quedan vacantes en las titulaciones y 
Centros de su elección.

8. Solicitantes que se encuentren en la situación del artícu-
lo 2 apartado 7, deberán aportar la correspondiente documen-
tación acreditativa de la situación alegada.

9. Quienes reuniendo los requisitos académicos para el 
acceso a los estudios universitarios no se encuentren en al-
guna de las circunstancias anteriores, serán atendidos al final 
del proceso en caso de que existan plazas disponibles, de-
biendo aportar:

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI por ambas caras.
- Original o fotocopia de aquellos documentos que le acre-

diten reunir los requisitos para el acceso a los estudios univer-
sitarios que deseen cursar.

Artículo 5. Solicitantes con discapacidad, Deportistas de 
Alto Nivel o de Alto Rendimiento.

5.1. Solicitantes con discapacidad.
Los solicitantes que tengan reconocido un grado de dis-

capacidad igual o superior al 33%, menoscabo total del ha-
bla o pérdida total de audición, así como para aquellos estu-
diantes con necesidades educativas especiales permanentes 
asociadas a las condiciones personales de discapacidad que 
durante su escolarización anterior hayan precisado recursos 
extraordinarios, deberán adjuntar, además de la documenta-
ción académica correspondiente, según el caso, los siguientes 
documentos:

- Certificado acreditativo expedido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía u organismo competente en otras comu-
nidades autónomas.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en el que se indique el reconocimiento de incapacidad perma-
nente en grado total, absoluta o gran invalidez.

- Certificado del Ministerio de Economía y Hacienda o del 
Ministerio de Defensa de pertenecer a clases pasivas con re-
conocimiento de pensión de jubilación o de retiro por incapaci-
dad permanente para el servicio o inutilidad.

5.2 Solicitantes que tengan reconocida la Condición de 
Deportista de Alto Nivel o Alto Rendimiento.

Quienes, a efectos de acceso a la universidad, tengan 
reconocida la condición de Deportista de Alto Nivel por el 
Consejo Superior de Deportes, o la condición de Deportista 
de Alto Rendimiento por una comunidad autónoma, deberán 
acreditarlo mediante el oportuno documento oficial justifica-
tivo de tal condición.

CAPÍTULO III

Fases y plazos

Artículo 6. Fases y plazos.
Existirán dos fases en el proceso de preinscripción con 

plazos que se especifican en el Anexo I del presente Acuerdo.

Primera Fase. A esta fase podrán concurrir: 
- Quienes hayan superado la Prueba de Acceso a estu-

dios universitarios (Selectividad) en la convocatoria ordinaria 
del año en que solicite la preinscripción o en convocatorias de 
cursos anteriores.

- Quienes hayan obtenido el título de Técnico Superior en 
un Ciclo Formativo de Grado Superior, el título de Formación 
Profesional de 2.º Grado o el de Técnico Especialista por haber 
realizado un Módulo Profesional de Nivel III en la convocatoria 
ordinaria del año en que solicite la preinscripción o en convo-
catorias anteriores.

- Quienes hayan superado el Curso Preuniversitario y las 
Pruebas de Madurez.

- Quienes hayan superado el Curso de Orientación Univer-
sitaria entre los años 1971 y 1974.

- Quienes hayan superado el Bachiller con anterioridad al 
Plan 1953.

- Quienes con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de esta 1.ª fase se encuentren en 
posesión de un título universitario o equivalente, que habilite 
para el acceso a los estudios solicitados o tenga solicitada su 
obtención.

- Quienes tengan superada la Prueba de Acceso a la Uni-
versidad para mayores de veinticinco años. 

- Quienes acrediten haber estudiado por sistemas educa-
tivos de la Unión Europea o de países con convenio en esta 
materia y estén en posesión o hayan solicitado la credencial 
correspondiente en la UNED antes de la finalización del plazo 
de preinscripción.

Segunda Fase. A esta fase podrán concurrir: 
- Quienes hayan superado la Prueba de Acceso a estudios 

universitarios (Selectividad) en la convocatoria extraordinaria 
del año en que solicite la preinscripción.

- Quienes tengan superado el COU o el Bachillerato de 
la Reforma de las Enseñanzas Medias (REM) y no tienen su-
perada la Prueba de Acceso a la Universidad (exclusivamente 
para titulaciones de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Di-
plomado o Maestro).

- Quienes hayan obtenido el título de Técnico Superior en 
un Ciclo Formativo de Grado Superior, el título de Formación 
Profesional de 2.º Grado o el de Técnico Especialista por haber 
realizado un Módulo Profesional de Nivel III en la convocatoria 
extraordinaria del año en que solicite la preinscripción.

- Quienes acrediten haber estudiado por sistemas educa-
tivos de la Unión Europea o de países con convenio en esta 
materia y estén en posesión o hayan solicitado y obtengan la 
credencial correspondiente en la UNED antes de la finalización 
del plazo de preinscripción. 

- Los demás aspirantes que aun correspondiéndoles la 
Primera Fase no lo hayan solicitado, no obtuvieron plaza o 
fueron excluidos del proceso en la Primera Fase por no haber 
realizado matrícula o reserva en su correspondiente plazo.

En esta segunda fase:
a) En titulaciones en la que la oferta sea mayor que la 

demanda, se podrán asignar plazas para los solicitantes de 
cualquier cupo. En el resto de titulaciones, únicamente habrá 
cupo de reserva de plazas para los solicitantes procedentes 
de la Formación Profesional y para quienes hayan superado la 
Prueba de acceso para mayores de 25 años de edad.

b) Se adjudicarán las plazas que queden vacantes tras 
adjudicar la primera fase. 
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CAPÍTULO IV

Procedimiento

Artículo 7. Procedimiento.
1.º Cada solicitante elegirá, por orden de preferencia, cua-

lesquiera titulaciones y Centros ofertados por las Universida-
des Públicas Andaluzas.

2.º El solicitante quedará vinculado por el orden de prefe-
rencia establecido en la solicitud, es decir, al efectuarse la ad-
judicación de plazas, se le asignará una plaza correspondiente 
a la titulación y Centro de mayor preferencia posible de las 
relacionadas. Esta vinculación seguirá aplicándose en todas y 
cada una de las sucesivas adjudicaciones en aquellas titula-
ciones y Centros donde exista lista de espera en cada fase 
de preinscripción, salvo que el solicitante haya desistido de 
alguna o algunas de sus peticiones. Dicho desistimiento única-
mente podrá realizarse en peticiones en las que el solicitante 
figure admitido o en lista de espera, sin que ello implique la 
admisión en titulaciones de inferior preferencia de la adjudi-
cada en ese momento y en la que no sobren plazas. El desisti-
miento podrá realizarse en el punto de acceso electrónico: 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
o mediante la oportuna alegación en una oficina de preins-
cripción. En ambos casos, el desistimiento lleva implícito la 
realización de la reserva para aparecer en las inmediatamente 
siguientes listas de admitidos.

3.º Las relaciones de solicitantes, por orden de prelación 
en las distintas adjudicaciones de plazas, se harán públicas 
en las Universidades y Centros correspondientes en las fechas 
que se indican en el Anexo I del presente Acuerdo.

Dichas relaciones tendrán carácter de Resolución del Pre-
sidente de la Comisión de Distrito Único Universitario de Anda-
lucía la cual agota la vía administrativa, pudiendo interponerse 
contra las mismas recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 2 
meses. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la 
revisión de dichas adjudicaciones, tal como se regula en el 
artículo 9.

En la primera adjudicación de cada fase, y en previsión 
de posibles reclamaciones, se asignará el porcentaje de pla-
zas que, respecto a las ofertadas en la fase de que se trate, 
determine la Comisión de Distrito Único Universitario de Anda-
lucía. En las sucesivas adjudicaciones se asignarán la totalidad 
de las plazas.

En la última de las adjudicaciones de cada fase, la Co-
misión de Distrito Único Universitario de Andalucía y previa 
petición de las correspondientes Universidades podrá, con 
objeto de optimizar los procedimientos de matriculación defi-
nitiva del alumnado, ofertar en cada una de las titulaciones y 
Centros que estime conveniente un número de plazas adicio-
nales sobre la oferta inicial. Teniendo en cuenta lo anterior, no 
se podrá cubrir ninguna plaza vacante, por lista de espera, 
mientras el número de matriculados o pendientes de tramitar 
su matrícula supere la oferta inicial. 

4.º Todo solicitante podrá tener asignada, en cada una 
de las sucesivas adjudicaciones, una plaza y sólo una, que se 
corresponderá con una titulación en un único Centro de las 
solicitadas. Estará en espera de plaza en todas las titulaciones 
y Centros que figuren en su lista de preferencia en un orden 
previo a la plaza asignada y no aparecerá en las plazas relacio-
nadas en un orden posterior, ni en aquellas que por cualquier 
circunstancia estén excluidos o haya hecho desistimiento de la 
misma durante un plazo de matrícula o reserva.

5.º Quienes en alguno de los plazos resulten admitidos, 
estarán obligados a realizar matrícula o reserva de plaza según 
se indica en los siguientes apartados, a excepción de quienes 
se encuentren pendientes de aportar la documentación exi-
gida en la convocatoria, cuya admisión quedará condicionada 
a la entrega de dicha documentación en alguna de las oficinas 

de acceso que las universidades públicas de Andalucía dispon-
gan para tal fin, exclusivamente dentro de este primer plazo. 
Dicha entrega supondrá su consideración en la segunda de las 
adjudicaciones. En su defecto, se decaerá en todos los dere-
chos en el proceso de preinscripción, en aquellas titulaciones 
y Centros donde exista lista de espera.

La matrícula o reserva de plaza precitada en el párrafo 
anterior se formalizará según se indica a continuación: 

1. Solicitantes que han sido admitidos en su primera pe-
tición: formalizarán la matrícula, conforme al procedimiento 
que cada universidad determine, en los plazos establecidos en 
el presente Acuerdo. No podrán optar a ninguna otra titulación 
y Centro donde exista lista de espera.

2. Solicitantes que desean estudiar la titulación actual-
mente asignada, rehusando estar en espera en otras peticio-
nes de mayor preferencia: formalizarán la matrícula conforme 
al procedimiento que cada universidad determine, en los pla-
zos establecidos en el presente Acuerdo 

3. Solicitantes que desean quedar en espera de obtener 
plaza en titulaciones de mayor preferencia de la asignada, de-
berán realizar una reserva de la plaza actualmente asignada. 
La citada reserva deberá realizarse por vía telemática en el 
punto de acceso electrónico: 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
Esta reserva deberá ratificarse en cada una de las su-

cesivas adjudicaciones por los medios descritos en el párrafo 
anterior para continuar optando a titulaciones de mayor pre-
ferencia. 

Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán es-
perar a figurar en las listas correspondientes a sus peticiones, 
y realizar matrícula o reserva en el momento en que resulten 
asignados en alguna de ellas, tal como se indica en los apar-
tados anteriores.

Dicha asignación no se efectuará a quienes, figurando 
como pendientes de aportar documentación exigida en la con-
vocatoria, no efectúen la entrega de dicha documentación den-
tro del plazo correspondiente a la citada primera adjudicación.

Si un solicitante no ha consignado en su solicitud los sufi-
cientes códigos de titulaciones y Centros, y no resulta asignado 
en la primera fase a ninguna titulación y Centro, podrá parti-
cipar en la segunda fase. Si ocurriere lo mismo en la segunda 
fase quedaría a expensas de realizar matrícula en aquellas ti-
tulaciones y Centros donde hayan quedado plazas vacantes.

En cualquiera de las situaciones anteriores se indicará 
expresamente cuándo se está en la obligación de realizar la 
matrícula o reserva de plaza. De no realizar dicha matrícula 
o reserva, el solicitante decaerá en todos los derechos en el 
proceso de preinscripción, en aquellas titulaciones y Centros 
donde exista lista de espera, a excepción de los solicitantes a 
los que se asigne plaza en la última adjudicación de cada fase, 
que no sea su primera petición, que figurarán en las listas de 
espera de las titulaciones de mayor preferencia.

6.º Si alguien es reasignado a una nueva plaza de mayor 
preferencia que la anterior, automáticamente decaerá en su 
derecho sobre la anterior asignación, en el caso de que exista 
lista de espera, que será adjudicada al siguiente aspirante que 
le corresponda.

7.º Tras la última adjudicación de la primera fase, las 
plazas vacantes de cada uno de los cupos de reserva serán 
acumuladas al cupo general. En caso de que no existan solici-
tantes en la lista de espera del cupo general, se ofertarán en 
la segunda fase.

8.º Concluida las adjudicaciones de plazas en cada una 
de las dos fases, las plazas vacantes serán adjudicadas por 
orden riguroso de lista de espera.

Los alumnos que figurando en los listados de las últimas 
adjudicaciones de cada fase contempladas en el Anexo I, no 
hayan obtenido plaza de mejor preferencia de las relaciona-
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das en su solicitud, con independencia de realizar su matrí-
cula para no perder la plaza asignada, deberán confirmar que 
desean quedar en lista de espera para cada llamamiento que 
proceda tal como se contempla en el párrafo siguiente.

Las adjudicaciones de plazas por lista de espera será noti-
ficada mediante la publicación en los tablones de anuncios de 
las unidades de acceso de las universidades, o en los lugares 
que ésta establezca. Cualquier otro medio de comunicación 
tendrá carácter meramente informativo. A estos efectos, el pri-
mer día laborable de cada semana se expondrá en los citados 
tablones los solicitantes de la respectiva lista de espera a quie-
nes corresponden las plazas vacantes que aún queden. Los 
interesados podrán formalizar la matrícula hasta el miércoles 
de dicha semana inclusive, debiendo asimismo, ratificarse en 
el mismo plazo en las peticiones en las que aún desee, en su 
caso, continuar en lista de espera. Este procedimiento se re-
petirá semanalmente hasta que se agoten las plazas, dándose 
por cerrado a la finalización del plazo de matrícula del listado 
de resultas (ver Anexo I). No obstante, la Comisión de Distrito 
Único Universitario de Andalucía, hará llegar adicionalmente a 
los interesados esta información por los medios telemáticos 
que estime conveniente y en la medida de lo posible, estando 
en cualquier caso disponible con carácter informativo en el 
punto de acceso electrónico:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/

Artículo 8. Solicitud de revisión.
Las solicitudes de revisión de las listas de adjudicación de 

plazas se realizarán mediante modelo normalizado, que figura 
como Anexo II del presente Acuerdo y que estará disponible 
en los lugares mencionados en el artículo 3. Serán dirigidas 
al Presidente de la Comisión de Distrito Único Universitario de 
Andalucía, y se efectuará dentro de los tres días hábiles si-
guientes a la publicación de cada lista.

Artículo 9. Simultaneidad de estudios.
Las solicitudes de acceso en régimen de simultaneidad 

con otros estudios universitarios oficiales ya iniciados en dis-
tintos Centros, serán consideradas al final del proceso general 
de preinscripción, en el supuesto de que exista plaza vacante 
en la titulación y Centro de que se trate, una vez atendidas la 
totalidad de las respectivas solicitudes de quienes no desean 
simultanear los estudios que ahora demandan con otros estu-
dios universitarios ya iniciados.

CAPÍTULO V

Cálculo de notas medias de expedientes y porcentaje de 
reserva de plazas

Artículo 10. Cálculo de notas medias de expedientes.
Apartado primero. Calculo de Notas Medias del expe-

diente de solicitantes procedente de la Formación Profesional.
La nota media final y de desempate se calculará conforme 

a lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de Uni-
versidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
4 de junio de 2001 (BOE núm. 140, de 12 de junio) 

Apartado segundo. Cálculo de Notas Medias del expe-
diente de quienes acceden por la vía reservada a estudiantes 
con titulación universitaria o equivalente.

Segundo a) A fin de homogeneizar las calificaciones de 
acceso de los titulados, la valoración numérica única de las 
calificaciones cualitativas se expresa en la siguiente tabla de 
equivalencia:

- Convalidada con anterioridad a 12 de septiembre de 
2003: 1.

- Convalidada el 12 de septiembre de 2003 o con poste-
rioridad: puntos correspondientes en función de la calificación 
obtenida en los estudios previamente cursados.

- Aprobada: 1.
- Notable: 2.
- Sobresaliente: 3.
- Matrícula de Honor: 4.
Si alguna calificación sólo estuviese expresada en térmi-

nos cuantitativos se trasladará a cualitativa en los siguientes 
rangos: entre 5 y 6,99, Aprobado; entre 7 y 8,99, Notable; 
entre 9 y 9,99, Sobresaliente; y 10, Matrícula de Honor. La 
calificación de acceso se calculará:

Para el cálculo de la media del expediente académico de 
un titulado se presentan tres tipos de expedientes académicos:

1. Expedientes configurados por asignaturas (ECA): 
La calificación de acceso será la suma de todas las ca-

lificaciones, según la tabla de equivalencias anterior, de las 
asignaturas necesarias para la obtención del correspondiente 
título divididas por el número total de dichas asignaturas. A 
estos efectos las asignaturas cuatrimestrales tendrán la mitad 
de su valor (el valor de la calificación en los numerados será 
la mitad y se considerará con 0,5 en el divisor). La nota resul-
tante se reflejará con 2 decimales.

2. Expedientes configurados por créditos homologados 
conforme a las directrices generales propias (ECC): 

La calificación de acceso será la suma de los créditos 
superados multiplicados cada uno de ellos por el valor de la 
calificación que corresponda, a partir, de la tabla de equiva-
lencias anterior, y dividido por el número de créditos totales 
de la enseñanza correspondiente. A estos efectos, los créditos 
superados en los que no conste ninguna de las calificaciones 
anteriormente citadas no serán computados y se descontarán 
de la carga lectiva, y se considerarán los créditos superados 
como complementos de formación. La nota resultante se refle-
jará con 2 decimales.

3. Expedientes configurados por créditos homologados 
conforme a las directrices generales propias y por asignaturas: 

Se procederá según corresponda al carácter de las asig-
naturas tal como se indica en los dos apartados anteriores 
y se calculará la media ponderada con las dos calificaciones 
anteriormente obtenidas. Para la citada ponderación se proce-
derá de la siguiente forma:

- Sea P = Porcentaje de créditos superados respecto de 
225 ó 375 según corresponda a estudios de ciclo corto o largo 
respectivamente.

- Calificación de acceso = (calificación obtenida en ECA) x 
(1-P/100) + (calificación obtenida en ECC) x (P/100), teniendo 
en cuenta que si P>100 se tomará P=100.

La nota resultante se reflejará con 2 decimales

Segundo b) Las asignaturas a considerar a los efectos del 
cálculo de la nota media del expediente académico serán las 
que a continuación se indican, en función de las especificacio-
nes que sobre la carga lectiva establezca el respectivo plan de 
estudios de la titulación de que se trate: 

a) Expedientes de planes estructurados en créditos ho-
mologados conforme a las directrices generales propias:

- Todos los créditos troncales superados
- Todos los créditos obligatorios superados
- Los créditos optativos superados, descontando los de 

menor calificación que excedan de la citada carga lectiva de 
créditos optativos.

- Los créditos de libre configuración superados, descon-
tando los de menor calificación que excedan de la citada carga 
lectiva de créditos de libre configuración.

b) Expedientes de planes no estructurados en créditos.
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Se considerarán todas las materias del plan de estudios 
y, en su caso, el Proyecto Fin de Carrera como una asignatura 
de carácter anual.

En todo caso, las certificaciones académicas de planes 
estructurados en créditos que se presenten, deberán especi-
ficar obligatoriamente las cargas lectivas correspondientes a 
materias troncales, obligatorias, optativas y de libre configura-
ción curricular.

No obstante lo anterior, cuando exista un conjunto de cré-
ditos adaptados, se actuará como indica el apartado «Expe-
dientes configurados por créditos (ECC)» con la particularidad 
de multiplicar los créditos adaptados por la media aritmética 
ponderada de las calificaciones de las asignaturas que origina-
ron la adaptación.

A los únicos efectos de considerar el expediente acadé-
mico de quienes desean acceder a una titulación por el cupo 
de plazas reservadas a estudiantes con titulación universita-
ria o equivalente, el solicitante podrá elegir la presentación de 
cualquiera de los siguientes títulos universitarios:

- Un título de enseñanzas de sólo Primer Ciclo.
- Un título de enseñanzas de Primer y Segundo Ciclo.
- Un título de enseñanzas de sólo Segundo Ciclo junto con 

los estudios de Primer Ciclo que le habilitaron para el acceso 
a dicho Segundo Ciclo.

Apartado tercero. Calificación y Vías de Acceso para quie-
nes acceden haciendo uso de tener superada la Prueba de Ac-
ceso a la Universidad para los mayores de 25 años de edad.

La calificación y vía de acceso que se tendrá en cuenta a 
tal efecto será las obtenidas por el solicitante en la correspon-
diente prueba de acceso. No obstante:

a) Si el solicitante presenta la superación de la Prueba 
en una convocatoria anterior a 1999, y únicamente posee la 
calificación de APTO, participará en la preinscripción con la 
calificación de 5.

b) Si el solicitante superó la Prueba en la convocatoria de 
1999, se registrará, en su caso, la calificación definitiva de las 
Actas. 

c) Si se superó la Prueba sin vía de acceso, tendrán como 
vía preferente aquella que se corresponda con el área de expe-
rimentalidad de la carrera para la que en su momento superó 
la Prueba. (Técnicas: vía A; Ciencias de la Salud: vía B; Huma-
nidades: vía C; Ciencias Sociales: vía D; Artes: vía E). 

Artículo 11. Porcentaje de reserva de plazas.
a) Cupo general: Todas las plazas de cada titulación y 

Centro descontando las reservadas en los siguientes aparta-
dos, en cumplimiento del artículo 13 del R.D. 69/2000, de 21 
de enero (BOE núm. 19, de 22.1.2000).

b) Plazas reservadas a estudiantes con titulación universi-
taria o equivalente: 1%, con un mínimo de una plaza.

c) Plazas reservadas a estudiantes nacionales de países 
no comunitarios ni del espacio económico europeo: 1%, con 
un mínimo de una plaza. 

d) Plazas reservadas a estudiantes de formación profe-
sional:

- En titulaciones de sólo Primer Ciclo o Grados en los que 
se transformen: 30%, con un mínimo de una plaza.

- En titulaciones de Primer y Segundo ciclo o Grados en 
los que se transformen: 7%, con un mínimo de una plaza.

e) Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad: 3% 
(redondeando a la siguiente unidad superior).

f) Plazas reservadas a deportistas de alto nivel o de alto 
rendimiento: 3% (en las titulaciones de Diplomado en Fisioterá-
pia, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
o Maestro en Educación Física: 8%), con un mínimo de una 
plaza.

g) Plazas reservadas a quienes hayan superado la prueba 
de mayores de veinticinco años de edad: 3%, con un mínimo 
de una plaza.

Artículo 12. Plazos y efectos de la falta de resolución.
El procedimiento de acceso para cada solicitante se inicia 

de oficio, siendo improrrogables los plazos establecidos en el 
Anexo II. La forma de notificación se hará mediante la exposi-
ción pública en los respectivos tablones de anuncios, enten-
diéndose el silencio en sentido desestimatorio.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio
Sánchez Pozo.

ANEXO I

Fechas y plazos para la Preinscripción del curso 2009/2010.

Primera Fase.
- Plazo de entrega de solicitudes: Del 25 de junio al 6 de julio.
- Publicación de las listas de la 1.ª Adjudicación: 17 de 

julio, a excepción del cupo de plazas reservadas a titulados 
universitarios, que será el 1 de septiembre.

- 1.er Plazo de matrícula, reserva o entrega de documen-
tos pendientes: del 17 al 27 de julio.

- Publicación de las listas de la 2.ª Adjudicación (y primera 
de titulados): 1 de septiembre 

- 2.do Plazo de matrícula o reserva: del 1 al 4 de septiembre.
- Publicación de las listas de la 3.ª y última Adjudicación 

(también para titulados): 9 de septiembre.
- 3.er y último plazo de matrícula: Del 9 al 15 de septiembre.

Segunda Fase.
- Plazo de entrega de solicitudes: Del 24 al 29 de septiembre.
- Publicación de las listas de la 1.ª Adjudicación: 5 de octubre.
- 1.er Plazo de matrícula o reserva: Del 5 al 9 de octubre.
- Publicación de las listas de la 2.ª Adjudicación: 15 de 

octubre.
- 2.º y último plazo de matrícula: Del 15 al 21 de octubre.

Listas de Resulta.
- Todos los lunes laborables de cada semana, hasta la del 

16 de noviembre incluido. 
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ANEXO II 

(Reserva de Plaza)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS  EN TODOS LOS PRIMEROS CICLOS 
DE LOS CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

D./Dña. con DNI: , reserva la plaza

actualmente asignada en la titulación de

, en el centro
de la Universidad de

En , a de de

CURSO ACADÉMICO: /

(Reserva de Plaza)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS  EN TODOS LOS PRIMEROS CICLOS 
DE LOS CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

D./Dña. con DNI: , reserva la plaza

actualmente asignada en la titulación de

, en el centro
de la Universidad de

En , a de de

CURSO ACADÉMICO: /
REVISIONES o RECLAMACIONES
(Marque con una ‘X’ donde proceda, y cumplimente, en su caso, el resto de datos)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO /

Cuadro reservado a la universidad

ACCESO A LOS PRIMEROS CICLOS
ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS

A LA LISTA DE ADJUDICACIÓN DEL / / AL / /

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO ÚNICO UNIVERSITARIO DE ANDALUCÍA
Ejemplar verde para la universidad; Ejemplar blanco para el interesado

A) DATOS PERSONALES DEL INTERESADO :

D.N.I. O PASAPORTE Nª LETRA  NIF:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: TELÉFONO: 

DOMICILIO, CALLE: NÚMERO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

NACIONALIDAD:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

B) REVISIÓN QUE FORMULA :

En , a de de
Firma del interesado

(Describa la revisión o reclamación que formula y , en su caso, aporte la documentación que estime conveniente)

C) En su caso, DATOS QUE AHORA CONSTAN DE USTED EN EL SISTEMA

D) En su caso, DATOS QUE DESEAN FIGUREN EN EL SISTEMA

ACCESO A LOS MÁSTERES OFICIALES

REVISIONES o RECLAMACIONES
(Marque con una ‘X’ donde proceda, y cumplimente, en su caso, el resto de datos)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO /

Cuadro reservado a la universidad

ACCESO A LOS PRIMEROS CICLOS
ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS

A LA LISTA DE ADJUDICACIÓN DEL / / AL / // / AL / // / AL / /

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO ÚNICO UNIVERSITARIO DE ANDALUCÍA
Ejemplar verde para la universidad; Ejemplar blanco para el interesado

A) DATOS PERSONALES DEL INTERESADO :

D.N.I. O PASAPORTE Nª LETRA  NIF:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: TELÉFONO: 

DOMICILIO, CALLE: NÚMERO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

NACIONALIDAD:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: / /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

B) REVISIÓN QUE FORMULA :

En , a de deEn , a de de
Firma del interesado

(Describa la revisión o reclamación que formula y , en su caso, aporte la documentación que estime conveniente)

C) En su caso, DATOS QUE AHORA CONSTAN DE USTED EN EL SISTEMA

D) En su caso, DATOS QUE DESEAN FIGUREN EN EL SISTEMA

ACCESO A LOS MÁSTERES OFICIALES
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 ACUERDO de 12 de mayo de 2009, de la Comi-
sión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por 
el que se establece el procedimiento para el ingreso 
en los segundos ciclos de las enseñanzas universitarias 
reguladas con anterioridad al Real Decreto 56/2005 
de estudios oficiales de posgrado y al Real Decreto 
1393/2007, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales.

La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos 
efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las 
Universidades públicas Andaluzas podrán constituirse en un 
Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una co-
misión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz 
de Universidades. La composición de dicha comisión quedó 
establecida por el Decreto 478/94, de 27 de diciembre, que 
sigue actuando tras la publicación de la Ley Andaluza de Uni-
versidades.

Teniendo en cuenta el Real Decreto 69/2000, de 21 de 
enero (BOE núm. 19, de 22 de enero de 2000), por el que 
se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en 
los Centros Universitarios de los estudiantes que reúnan los 
requisitos legales necesarios para el acceso a la Universidad 
y demás normas de aplicación. Asimismo, en aplicación de 
la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (BOE de 23.3.2007), así como de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igual-
dad de género en Andalucía (BOJA de 18 diciembre de 2007), 
toda referencia a personas, colectivos, cargos académicos, 
etc. cuyo género sea masculino, estará haciendo referencia, al 
género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad 
de referirse tanto a mujeres como hombres. De igual manera, 
las Comisiones que pudieran establecerse a los efectos, pro-
curarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, 
en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, adopta el 
siguiente 

A C U E R D O

Aprobar y hacer público el procedimiento de gestión para 
el ingreso en los segundos ciclos de los Centros de la Univer-
sidades Públicas de Andalucía para planes de estudios ante-
riores al Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se 
regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado y el 
Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias, según se regula en los 
siguientes apartados:

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación y requisitos de los solicitantes 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar 

cualquier Segundo Ciclo de las titulaciones que se imparten en 
las Universidades Públicas de Andalucía, quedando excluidos 
quienes deseen continuar el segundo ciclo correspondiente al 
primer ciclo que están cursando en el mismo centro, cuyo ac-
ceso se regirá por la normativa de la Universidad de destino.

No obstante, quienes deseen continuar el segundo ciclo 
en un centro universitario ubicado en Andalucía, correspon-
diente al primer ciclo que han superado en cualquier Univer-
sidad, podrán solicitar directamente traslado de expediente al 
centro de destino. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de 
participar en el proceso de preinscripción que se describe en 
los siguientes artículos, teniendo en cuenta las normas de per-
manencia que establezca cada universidad. 

Artículo 2. Requisitos de los solicitantes.
Los solicitantes a que se refiere el artículo anterior de-

berán solicitar preinscripción y encontrarse en alguno de los 
supuestos siguientes:

a) Haber superado, en una Universidad de Andalucía, un 
primer ciclo que le habilite para el acceso al segundo ciclo que 
solicita.

b) Haber superado, en una Universidad no radicada en 
Andalucía, un primer ciclo que habilite para el acceso al se-
gundo ciclo que solicita y haber tenido que trasladar forzosa-
mente su domicilio a Andalucía, Ceuta o Melilla. 

c) Haber superado, en una Universidad no radicada en 
Andalucía, un Primer Ciclo que le habilite para el acceso al 
segundo ciclo que solicita. 

CAPÍTULO II

Solicitud y documentación

Artículo 3. Solicitud.
Para poder realizar la preinscripción en cualquier Segundo 

Ciclo que impartan las Universidades Públicas de Andalucía 
será necesario cumplimentar la correspondiente solicitud de 
preinscripción por internet, que estará disponible en el punto 
de acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/inno-
vacioncienciayempresa/.

La solicitud será única y contemplará por orden de prefe-
rencia todas las peticiones de los segundos ciclos que la persona 
interesada desee formular. Durante el plazo de presentación de 
solicitudes se podrá hacer desistimiento de una solicitud ya pre-
sentada y presentar una nueva. Todo ello a través del punto de 
acceso electrónico citado en el párrafo anterior.

Cada Universidad establecerá oportunamente las uni-
dades administrativas para la recogida de la documentación 
que el sistema informático le indique o deba entregar según 
la normativa.

No obstante y en su defecto, los interesados podrán diri-
girse a las siguientes direcciones:

Universidad de Almería.
- Sección de Acceso.
Centro de Atención al Estudiante.
04120-Almería.

Universidad de Cádiz.
- Edificio «Andrés Segovia». Vicerrectorado de Alumnos.
C/ Doctor Marañón, 3. 
11002-Cádiz. 
- Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Avda. Ramón Puyol s/n.
11202-Algeciras.
- Campus de la Asunción. Edificio Servicios Comunes.
Avda. de la Universidad, s/n.
11402-Jerez.
- Edificio Casem. Ala A, Aula 1.
Polígono Río San Pedro, s/n.
11510-Puerto Real.

Universidad de Córdoba.
- Servicio de Gestión de Estudiantes.
Avda. Menéndez Pidal, s/n (Recinto Colegios Mayores 

Universitarios).
14005-Córdoba.

Universidad de Granada.
- Servicio de Alumnos.
Complejo Administrativo Triunfo.
Cuesta del Hospicio, s/n.
18071-Granada
- Facultad de Educación y Humanidades.
C/ El Greco, 10.
51071-Ceuta.
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- Campus Universitario.
C/ Alfonso XIII, s/n.
52071-Melilla.

Universidad de Huelva.
- Servicio de Gestión Académica.
C/ Cantero Cuadrado, 6, planta baja.
21071-Huelva.

Universidad de Jaén
- Sección de Acceso.
Paraje Las Lagunillas, s/n.
23071-Jaén.
- Escuela Universitaria Politécnica.
C/ Alfonso X El Sabio, 28.
23700-Linares.

Universidad de Málaga.
- Facultad de Derecho.
Campus de Teatinos, s/n.
29071-Málaga.

Universidad Pablo de Olavide.
- Área de Estudiantes.
Ctra. de Utrera, km 1.
41013-Sevilla.

Universidad de Sevilla.
- Área de Alumnos-Servicio de Acceso.
«Pabellón de Brasil». Paseo de las Delicias, s/n.
41013-Sevilla.

El solicitante deberá aportar los documentos que, para 
cada uno de los supuestos contemplados en el artículo 2, se 
especifican en los artículos siguientes, -entendiéndose que 
toda referencia al Documento Nacional de Identidad (DNI) se 
entiende en su caso, al Número de Identificación de Extranje-
ros (NIE), o en su defecto, el Pasaporte:

Artículo 4. Documentación.
No será necesario aportar la documentación que de forma 

electrónica pueda ser obtenida por la Comisión del Distrito 
Único Universitario de Andalucía. Para ello, el sistema informá-
tico indicará al solicitante en el momento de formalización de 
la solicitud, según su situación personal, la necesidad de apor-
tación de algún documento. En este caso, deberá entregarla 
personalmente o remitir por correo certificado, antes de la fi-
nalización del plazo de preinscripción, a una única universidad 
que, en su caso, dará traslado oportuno a donde corresponda. 
No obstante, se requerirá lo siguiente:

1. Los solicitantes que reúnan los requisitos de los su-
puestos previstos en los apartados b) y c), del artículo 2 debe-
rán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:

- Original y fotocopia, para su cotejo, de la certificación 
del expediente académico oficial donde consten las califica-
ciones obtenidas en las asignaturas necesarias para obtener 
el primer ciclo que le habilita el acceso, incluido en su caso, 
el proyecto fin de carrera, e indicación expresa de tener supe-
rado el citado primer ciclo y la nota media del expediente cal-
culada, según el artículo 13 del presente Acuerdo. Todo ello en 
el caso de que no exista acuerdo de tramitación electrónica de 
la Universidad con la Comisión del Distrito Único Universitario 
de Andalucía.

- En su caso, original y fotocopia de título obtenido o 
resguardo de haber abonado los derechos de expedición del 
mismo. 

2. Los solicitantes comprendidos en el apartado b) del 
artículo 2 deberán acompañar a su solicitud, además de los 
documentos señalados en el número 1 de este artículo, certi-
ficado o volante de empadronamiento en una localidad anda-
luza, Ceuta o Melilla.

Artículo 5. Traslados de residencia.
Si el solicitante a que se refiere el número 2 del artículo 

anterior ha trasladado su residencia a una localidad andaluza, 
Ceuta o Melilla, deberá aportar, además, la documentación 
que se cita para cada uno de los siguientes supuestos:

1. Cambio de residencia por traslado laboral del solici-
tante o del cabeza de familia, encontrándose dado de alta en 
Seguridad Social por contrato de trabajo con anterioridad al 
31 de marzo del año en que solicita la preinscripción y conti-
nuando de alta de manera ininterrumpida en el momento en 
que deba formalizar la matrícula en el centro asignado:

- Certificado expedido por la Tesorería Territorial de la Se-
guridad Social en el que se haga constar, para el solicitante o 
cabeza de familia, el alta en Seguridad Social en una empresa 
u organización ubicada en una localidad andaluza, en Ceuta o 
en Melilla, según al caso.

- Si el solicitante no es la persona que se traslada laboral-
mente, original y fotocopia, para su cotejo, de la documenta-
ción que acredite la vinculación familiar del solicitante con el 
trasladado.

- Certificado o volante de empadronamiento en una loca-
lidad andaluza, Ceuta o Melilla, en el que se haga constar la 
fecha de empadronamiento.

2. Cambio de residencia por traslado del solicitante o ca-
beza de familia, si se trata de personal al servicio de la Admi-
nistración Pública:

- Certificado expedido por la Unidad del Ministerio, Conse-
jería u Organismo con competencias en materia de personal, 
en el que se haga constar la fecha de toma de posesión en 
un Centro de destino ubicado en una localidad andaluza, en 
Ceuta o en Melilla.

- Si el solicitante no es la persona al servicio de la Admi-
nistración Pública que se traslada, original y fotocopia, para su 
cotejo, de la documentación que acredite la vinculación fami-
liar del solicitante con el trasladado.

- Certificado de empadronamiento en una localidad an-
daluza, en Ceuta o en Melilla, en el que conste la fecha de 
empadronamiento.

3. Cambio de residencia por tener uno o más hermanos 
estudiando en una Universidad Andaluza:

- Original y fotocopia, para su cotejo, de las hojas del libro 
de familia correspondiente a los hijos, incluido el solicitante.

- Original y fotocopia, para su cotejo, del resguardo de 
haber abonado la matrícula algún hermano del solicitante, en 
cualquier Universidad Andaluza, en el curso anterior para el 
que solicita la preinscripción.

4. Aquellos otros supuestos que puedan considerarse de-
bidamente justificados por la Comisión del Distrito Único Uni-
versitario de Andalucía. En este caso, el solicitante deberá en-
tregar, junto con la solicitud de preinscripción, escrito dirigido 
al Presidente de la Comisión de Distrito Único Universitario de 
Andalucía en el que se haga constar el motivo de las circuns-
tancias excepcionales por las que solicita la admisión en el 
proceso, acompañando la documentación original y fotocopia 
para su cotejo que estime pertinente.

Artículo 6. Solicitantes con discapacidad, deportistas de 
alto nivel o de alto rendimiento.

6.1. Solicitantes con discapacidad.
Los solicitantes que tengan reconocido un grado de disca-

pacidad igual o superior al 33%, menoscabo total del habla o pér-
dida total de audición, deberán adjuntar, además de la documen-
tación académica correspondiente y según el caso, lo siguiente:
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- Certificado acreditativo expedido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía u organismo competente en otras comu-
nidades autónomas.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en el que se indique el reconocimiento de incapacidad perma-
nente en grado total, absoluta o gran invalidez.

- Certificado del Ministerio de Economía y Hacienda o del 
Ministerio de Defensa de pertenecer a clases pasivas con re-
conocimiento de pensión de jubilación o de retiro por incapaci-
dad permanente para el servicio o inutilidad.

6.2. Solicitantes que tengan reconocida la condición de 
deportista de alto nivel o deportista de alto rendimiento.

Quienes, a efectos de acceso a la universidad, tengan re-
conocida la condición de deportista de alto nivel por el Consejo 
Superior de Deportes, o la condición de deportista de alto rendi-
miento por una comunidad autónoma, deberán acreditarlo me-
diante el oportuno documento oficial justificativo de tal condición.

CAPÍTULO III

Fases y plazos

Artículo 7. Fases.
Existirán dos fases en el proceso de preinscripción que se 

ajustarán a los plazos que se especifican en el Anexo I.
A la primera fase podrán concurrir quienes reúnan los re-

quisitos académicos correspondientes en la convocatoria de 
junio. No obstante lo anterior, también podrán participar en 
esta fase quienes teniendo superadas todas las asignaturas 
del Primer Ciclo en la convocatoria de junio únicamente es-
tén pendientes de la superación del proyecto fin de carrera y 
acrediten la superación del mismo antes de la finalización del 
plazo de solicitud de preinscripción.

A la segunda podrán concurrir quienes reúnan los requi-
sitos académicos en la convocatoria de septiembre y aquéllos 
que, correspondiéndoles la primera fase, no lo hayan solici-
tado, no obtuvieran plaza o fueran excluidos del proceso en la 
primera fase por no haber realizado matrícula o reserva en su 
correspondiente plazo. En esta fase se adjudicarán las plazas 
que hayan quedado vacantes tras adjudicar la primera fase.

Artículo 8. Titulaciones con prueba de aptitud personal.
Los solicitantes que deseen iniciar estudios en la titulación 

de Ldo. en Historia y Ciencias de la Música o acceder al se-
gundo ciclo de Licenciado en Traducción e Interpretación, de-
berán realizar una prueba de aptitud personal, en caso de no 
haberlas superado con anterioridad en una Universidad Anda-
luza. Para ello deberán inscribirse en las secretarías de los co-
rrespondientes Centros en los plazos señalados en el Anexo I.

En el caso particular del segundo ciclo de Licenciado en 
Traducción e Interpretación la Prueba deberá superarse con el 
idioma B correspondiente a la especialidad de que se trate.

CAPÍTULO IV

Procedimiento

Artículo 9. Procedimiento.
1.º Los solicitantes elegirán, por orden de preferencia, 

cualesquiera segundos ciclos y centros ofertados por las Uni-
versidades Públicas de Andalucía a los que puedan acceder 
según la normativa vigente.

2.º Cada solicitante quedará vinculado por el orden de 
preferencia por él establecido. Es decir, al efectuarse la adju-
dicación de plazas se le asignará una plaza correspondiente al 
segundo ciclo y centro de mayor preferencia posible de las rela-
cionadas. Esta vinculación seguirá aplicándose en todas y cada 
una de las sucesivas adjudicaciones en aquellas titulaciones y 

centros donde exista lista de espera en cada fase de preinscrip-
ción, salvo que el solicitante haya desistido de alguna o algunas 
de sus peticiones. Dicho desistimiento únicamente podrá reali-
zarse en peticiones en las que el solicitante figure admitido o en 
lista de espera, sin que ello implique la admisión en titulaciones 
de inferior preferencia de la adjudicada en ese momento y en 
la que no sobren plazas. El desistimiento podrá realizarse en 
el punto de acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.
es/innovacioncienciayempresa/ o mediante la oportuna alega-
ción en alguna de las oficinas de acceso que establezcan las 
universidades públicas de Andalucía. En ambos casos, el desis-
timiento lleva implícito la realización de la reserva para aparecer 
en las siguientes listas de admitidos.

Las relaciones de solicitantes, por orden de prelación en 
las distintas adjudicaciones de plazas, se harán públicas en 
las Universidades y centros correspondientes en las fechas 
que se indican en el Anexo I del presente acuerdo.

En la primera adjudicación se asignará el porcentaje de 
plazas que respecto a las ofertadas determine la Comisión de 
Distrito Único Universitario de Andalucía. En las sucesivas ad-
judicaciones se asignarán la totalidad de las plazas. 

En la última de las adjudicaciones de cada fase, la Comi-
sión de Distrito Único Universitario de Andalucía y previa peti-
ción a las correspondientes Universidades podrá, con objeto 
de optimizar los procedimientos de matriculación definitiva 
del alumnado, ofertar en cada una de las titulaciones y cen-
tros que estime conveniente un número de plazas adicionales 
sobre la oferta inicial. Teniendo en cuenta lo anterior, no se 
podrá cubrir ninguna plaza vacante, por lista de espera, mien-
tras el número de matriculados, o pendientes de tramitar su 
matrícula, supere la oferta inicial. 

Dichas relaciones tendrán carácter de Resolución del Pre-
sidente de la Comisión de Distrito Único Universitario de Anda-
lucía, la cual agota la vía administrativa, pudiendo interponerse 
contra las mismas recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos me-
ses. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la revisión 
de dichas adjudicaciones, tal como se regula en el artículo 11. 

3.º Todo solicitante podrá tener asignada, en cada una 
de las sucesivas adjudicaciones, una plaza y sólo una, que se 
corresponderá con un segundo ciclo en un único centro de las 
solicitadas. Estará en espera de plaza en todos los segundos 
ciclos y centros que figuren en su lista de preferencia en un 
orden previo a la plaza asignada y no aparecerá en las pla-
zas relacionadas en un orden posterior, ni en aquellas que por 
cualquier circunstancia estén excluidos o haya hecho desisti-
miento de la misma durante un plazo de matrícula o reserva.

4.º Durante el primer plazo de matrícula, los solicitantes 
que resulten admitidos estarán obligados a realizar matrícula 
o reserva de plaza según se indica más adelante, a excepción 
de aquellos que se encuentren pendientes de aportar la docu-
mentación exigida en la convocatoria, cuya admisión quedará 
condicionada a la entrega de dicha documentación en alguna 
de las oficinas que establezcan las universidades públicas de 
Andalucía, exclusivamente dentro de este primer plazo. Dicha 
entrega supondrá su consideración en la segunda de las adju-
dicaciones. En su defecto el solicitante decaerá en todos sus 
derechos en el proceso de preinscripción, en aquellos segun-
dos ciclos y centros donde exista lista de espera.

La matrícula o reserva de plaza precitada en el párrafo 
anterior se formalizará según se indica a continuación: 

1. Solicitantes que han sido admitidos en su primera peti-
ción: formalizarán la matrícula conforme al procedimiento que 
cada universidad determine, en los plazos establecidos en el 
presente Acuerdo. No podrán optar a ninguna otra plaza de 
segundo ciclo y centro donde exista lista de espera.

2. Solicitantes que desean estudiar el segundo ciclo ac-
tualmente asignado, no deseando estar en espera de otras 
peticiones de mayor preferencia: formalizarán la matrícula 
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conforme al procedimiento que cada universidad determine, 
en los plazos establecidos en el presente Acuerdo. 

3 Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza 
en Segundos Ciclos de mayor preferencia del asignado: deberán 
acceder por vía telemática en el punto de acceso electrónico: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ y 
efectuar la reserva de la plazas en ese momento adjudicada.

Los alumnos a los que se asigne plaza en la última adjudi-
cación de cada fase, que no sea su primera petición, figurarán 
en las listas de espera de las titulaciones de mayor preferencia.

Los solicitantes que en la primera de las adjudicaciones 
no tengan asignada ninguna plaza, deberán esperar a figu-
rar en las listas correspondientes a sus peticiones, y realizar 
matrícula o reserva en el momento en que resulten asigna-
dos en alguna de ellas, tal como se indica en los apartados 
anteriores, en el bien entendido que dicha asignación no se 
efectuará a aquellos que, figurando como pendientes de apor-
tar documentación exigida en la convocatoria, no efectúen la 
entrega de dicha documentación en alguna de las oficinas que 
establezcan las universidades públicas de Andalucía, dentro 
del plazo correspondiente a la citada primera adjudicación.

Si un solicitante no ha rellenado los suficientes códigos de 
segundos ciclos y centros, y no resulta asignado en la primera 
fase a ningún segundo ciclo y centro, podrá participar en la se-
gunda fase. Si ocurriere lo mismo en la segunda fase quedaría 
a expensas de realizar matrícula en aquellos segundos ciclos y 
centros donde hayan quedado plazas vacantes.

En cualquiera de las situaciones anteriores se indicará 
expresamente a los solicitantes cuándo están en la obligación 
de realizar la matrícula o reserva de plaza. De no realizar di-
cha matrícula o reserva decaerán en su derecho en el proceso 
de preinscripción en aquellos segundos ciclos y centros donde 
exista lista de espera, a excepción de los alumnos a los que se 
asigne plaza en la última adjudicación de cada fase, que no 
sea su primera petición, que figurarán en las listas de espera 
de las titulaciones de mayor preferencia.

5.º Si un solicitante es reasignado a una nueva plaza de 
mayor preferencia que la anterior, automáticamente decaerá 
en su derecho sobre la anterior asignación, en el caso de que 
exista lista de espera, que será adjudicada al siguiente aspi-
rante que le corresponda.

6.º Tras la última adjudicación de la primera fase, las 
plazas vacantes de cada uno de los cupos de reserva serán 
acumuladas al cupo general. En caso de que no existan solici-
tantes en la lista de espera del cupo general, se ofertarán en 
la segunda fase.

Las plazas que no resultasen cubiertas después de haber 
sido asignadas en la última adjudicación de cada una de las fa-
ses, serán adjudicadas por orden riguroso de lista de espera. A 
estos efectos el primer día laborable de cada semana se expon-
drá en los tablones de anuncios de las unidades de acceso de 
cada universidad los miembros de la respectiva lista de espera 
a quienes corresponden las plazas vacantes de lista de espera, 
quienes podrá formalizar la matrícula hasta el miércoles de di-
cha semana inclusive. Este procedimiento se repetirá semanal-
mente hasta que se agoten las plazas, dándose el proceso por 
cerrado a la finalización del plazo de matrícula correspondiente 
al listado que se publique el 16 de noviembre. 

Artículo 10. Criterios de prelación en la adjudicación de 
plazas.

Las solicitudes de acceso recibidas serán atendidas en 
cada fase de preinscripción, teniendo preferencia los de la 
primera fase sobre los de la segunda, y se ordenarán depen-
diendo de la situación académica del solicitante y atendiendo 
en todo caso a los siguientes criterios de prelación:

a) Titulaciones de primer y segundo ciclo.
- En primer lugar serán admitidos quienes han superado 

el primer ciclo de la misma titulación en otro centro de Anda-

lucía donde no existe el segundo ciclo o hayan superado, en 
Andalucía, el primer ciclo de otra titulación distinta a la del 
segundo ciclo de que se trate.

- En segundo lugar serán admitidos quienes han su-
perado, en Andalucía, el primer ciclo de la misma titulación 
donde existe el segundo ciclo.

Con independencia de lo anterior, se establecerá un cupo 
de reserva de plazas del 1%, con un mínimo de una plaza, 
para la admisión de solicitantes que procedan de universida-
des no andaluzas. En este cupo tendrán preferencia quienes 
procedan de Universidades públicas, o conjunto de Universi-
dades públicas que constituyan un Distrito Único en las que 
no esté implantado el segundo ciclo de que se trate, sobre los 
que procedan de Universidades donde sí lo esté, que además, 
serán atendidos en la segunda fase.

Dentro de cada uno de los dos grupos de procedencia es-
tablecidos en el párrafo anterior, a su vez, tendrán preferencia 
quienes tengan superado un primer ciclo que no sea conti-
nuación directa del segundo ciclo que solicitan, sobre quienes 
tengan superado el primer ciclo de la misma titulación.

Por último, dentro de todos y cada uno de los grupos es-
tablecidos anteriormente se ordenarán las solicitudes por la 
nota media del expediente académico, atendiendo a lo esta-
blecido en el artículo 13 del presente Acuerdo.

b) Titulaciones de sólo segundo ciclo.
- En primer lugar, serán admitidos quienes han superado 

su primer ciclo en cualquier Universidad Andaluza, o igual-
mente, en Universidades públicas no andaluzas, o conjunto de 
Universidades, que constituyan un distrito único en las que no 
esté implantado el segundo ciclo de que se trate.

- En segundo lugar, serán admitidos quienes han superado 
su primer ciclo en cualesquiera otra Universidad pública no An-
daluza o conjunto de Universidades públicas que constituyan un 
distrito único en las que esté implantado el segundo ciclo de 
que se trate, que además, serán atendidos en la segunda fase.

Dentro de cada uno de los dos grupos establecidos ante-
riormente se ordenarán las solicitudes por la nota media del 
expediente académico, atendiendo a lo establecido en el ar-
tículo 13 del presente acuerdo.

Artículo 11. Solicitud de revisión.
Las solicitudes de revisión contra las listas de adjudica-

ción de plazas se realizarán mediante modelo normalizado, 
que figura como Anexo II del presente Acuerdo y que estará 
disponible en las Oficinas de Acceso. Serán dirigidas al Presi-
dente de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalu-
cía, y se efectuará, dentro de los dos días hábiles siguientes a 
la publicación de cada lista.

Artículo 12. Simultaneidad de estudios.
Las solicitudes de acceso en régimen de simultaneidad 

con otros estudios universitarios oficiales ya iniciados en dis-
tintos centros, serán consideradas al final del proceso general 
de preinscripción, en el supuesto de que exista plaza vacante 
en los segundos ciclos y centro de que se trate, una vez aten-
didas la totalidad de las respectivas solicitudes de quienes no 
desean simultanear los estudios que ahora demandan con 
otros estudios universitarios ya iniciados.

CAPÍTULO V

Cálculo de notas medias de expedientes académicos y porcentaje 
de reserva de plazas

Artículo 13. Cálculo de notas medias de expedientes aca-
démicos. 

Apartado primero. Calificaciones y tipo de expedientes.
A fin de homogeneizar las calificaciones de acceso, la va-

loración numérica única de las calificaciones cualitativas se 
expresa en la siguiente tabla de equivalencia:

- Convalidada con anterioridad a 12 de septiembre de 
2003: 1.
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- Convalidada el 12 de septiembre de 2003 o con poste-
rioridad: puntos correspondientes en función de la calificación 
obtenida en los estudios previamente cursados.

- Aprobada: 1.
- Notable: 2.
- Sobresaliente: 3.
- Matrícula de Honor: 4.
Si alguna calificación sólo estuviese expresada en térmi-

nos cuantitativos se trasladará a cualitativa en los siguientes 
rangos: entre 5 y 6,99, Aprobado; entre 7 y 8,99, Notable; 
entre 9 y 9,99, Sobresaliente; y 10, Matrícula de Honor. La 
calificación de acceso se calculará:

1. Expedientes configurados por asignaturas (ECA).
La calificación de acceso será la suma de todas las ca-

lificaciones, según la tabla de equivalencias anterior, de las 
asignaturas necesarias para la obtención del correspondiente 
Primer Ciclo divididas por el número total de dichas asignatu-
ras. A estos efectos las asignaturas cuatrimestrales tendrán la 
mitad de su valor (el valor de la calificación en el numerador 
será la mitad y se considerará con 0,5 en el divisor).

La nota resultante se reflejará con 2 decimales.
2. Expedientes configurados por créditos homologados 

conforme a las directrices generales propias (ECC).
La calificación de acceso será la suma de los créditos 

necesarios superados multiplicados cada uno de ellos por el 
valor de la calificación que corresponda, a partir, de la tabla 
de equivalencias anterior, y dividido por el número de créditos 
totales del primer ciclo de que se trate. A estos efectos, los 
créditos superados en los que no conste ninguna de las cali-
ficaciones anteriormente citadas, no serán computados y se 
descontarán de la carga lectiva.

La nota resultante se reflejará con 2 decimales.
3. Expedientes configurados por créditos homologados con-

forme a las directrices generales propias (ECC) y por asignaturas.
Se procederá según corresponda al carácter de las asig-

naturas tal como se indica en los dos apartados anteriores 
y se calculará la media ponderada con las dos calificaciones 
anteriormente obtenidas. Para la citada ponderación se proce-
derá de la siguiente forma:

- Sea P = Porcentaje de créditos superados respecto de 225.
- Calificación de acceso = (calificación obtenida en ECA) x 

(1-P/100) + (calificación obtenida en ECC) x (P/100), teniendo 
en cuenta que si P>100 se tomará P=100.

La nota resultante se reflejará con 2 decimales.

Apartado segundo. Asignaturas a considerar.
Las asignaturas a considerar a los efectos del cálculo de 

la nota media del expediente académico serán las que a con-
tinuación se indican, en función de las especificaciones que 
sobre la carga lectiva del correspondiente primer ciclo esta-
blezca el respectivo plan de estudios: 

a) Si especifica la carga lectiva de las materias optativas 
y/o de libre configuración del primer ciclo, se considerarán:

- Todos los créditos troncales superados.
- Todos los créditos obligatorios superados.
- Los créditos optativos superados, descontando los de 

menor calificación que excedan de la citada carga lectiva de 
créditos optativos.

- Los créditos de libre configuración superados, descon-
tando los de menor calificación que excedan de la citada carga 
lectiva de créditos de libre configuración.

b) Si no especifica la carga lectiva de las materias optati-
vas, se considerarán:

- Los créditos troncales superados.
- Los créditos obligatorios superados.
- Los créditos de libre configuración superados, descon-

tando los de menor calificación que excedan de la citada carga 
lectiva de créditos de libre configuración.

c) Si no especifica la carga lectiva de las materias de libre 
configuración, se considerarán:

- Los créditos troncales superados.
- Los créditos obligatorios superados.
- Los créditos optativos superados, descontando los de 

menor calificación que excedan de la carga lectiva de créditos 
optativos.

d) Si no especifica la carga lectiva de las materias optati-
vas y de libre configuración, se considerarán únicamente:

- Los créditos troncales superados.
- Los créditos obligatorios superados.
e) Expedientes de planes no estructurados en créditos.
Se considerarán todas las materias de los tres primeros 

cursos, y, en su caso, el Proyecto Fin de Carrera como una 
asignatura de carácter anual.

En todo caso, las certificaciones académicas que se pre-
senten, correspondientes a titulaciones de sólo primer ciclo de 
planes estructurados en créditos, deberán especificar obligato-
riamente las cargas lectivas correspondientes a materias tron-
cales, obligatorias, optativas y de libre configuración curricular. 

No obstante lo anterior, cuando exista un conjunto de cré-
ditos adaptados, se actuará como indica el apartado «Expedien-
tes configurados por créditos (ECC)» con la particularidad de 
multiplicar los créditos adaptados por la media aritmética de las 
calificaciones de las asignaturas que originaron la adaptación.

Artículo 14. Porcentaje de reserva de plazas.
a) Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad: 3% 

(redondeando a la siguiente unidad superior).
b) Plazas reservadas a deportistas de alto nivel o alto ren-

dimiento: 3% (en la titulación de Ldo. en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte: 8%), con un mínimo de una plaza.

Artículo 15. El procedimiento de acceso para cada soli-
citante se inicia de oficio, siendo los plazos los establecidos 
en el Anexo I. La forma de notificación se hará mediante la 
exposición pública en los respectivos tablones de anuncios, 
entendiéndose el sentido del silencio desestimatorio.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio Sánchez 
Pozo.

ANEXO I

Fechas y plazos para la preinscripción del curso 2009/2010

Primera fase

- Plazo de solicitud: Del 1 al 4 de septiembre.

- Plazo de inscripción en las Pruebas de Aptitud Personal: 
Del 1 al 4 de septiembre.

- Publicación de las listas de la 1.ª adjudicación: 11 de 
septiembre.

- 1.er plazo de matrícula o reserva: Del 11 al 17 de sep-
tiembre.

- Publicación de las listas de la 2.ª adjudicación: 23 de 
septiembre.

- 2.º y último plazo de matrícula: Del 23 al 25 de septiembre.

Segunda fase

- Plazo de entrega de solicitudes: Del 24 al 29 de sep-
tiembre.

- En su caso, plazo de inscripción en las Pruebas de Apti-
tud Personal: Del 24 al 29 de septiembre.

- Publicación de las listas de la 1.ª adjudicación: 5 de oc-
tubre.

- 1.er plazo de matrícula o reserva: Del 5 al 9 de octubre.
- Publicación de las listas de la 2.ª adjudicación: 15 de 

octubre.
- 2.º y último plazo de matrícula: Del 15 al 21 de octubre. 
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ANEXO II

REVISIONES o RECLAMACIONES
(Marque con una ‘X’ donde proceda, y cumplimente, en su caso, el resto de datos)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO /

Cuadro reservado a la universidad

ACCESO A LOS PRIMEROS CICLOS
ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS

A LA LISTA DE ADJUDICACIÓN DEL / / AL / /

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO ÚNICO UNIVERSITARIO DE ANDALUCÍA
Ejemplar verde para la universidad; Ejemplar blanco para el interesado

A) DATOS PERSONALES DEL INTERESADO :

D.N.I. O PASAPORTE Nª LETRA  NIF:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: TELÉFONO: 

DOMICILIO, CALLE: NÚMERO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

NACIONALIDAD:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

B) REVISIÓN QUE FORMULA :

En , a de de
Firma del interesado

(Describa la revisión o reclamación que formula y , en su caso, aporte la documentación que estime conveniente)

C) En su caso, DATOS QUE AHORA CONSTAN DE USTED EN EL SISTEMA

D) En su caso, DATOS QUE DESEAN FIGUREN EN EL SISTEMA

ACCESO A LOS MÁSTERES OFICIALES

REVISIONES o RECLAMACIONES
(Marque con una ‘X’ donde proceda, y cumplimente, en su caso, el resto de datos)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO /

Cuadro reservado a la universidad

ACCESO A LOS PRIMEROS CICLOS
ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS

A LA LISTA DE ADJUDICACIÓN DEL / / AL / // / AL / // / AL / /

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO ÚNICO UNIVERSITARIO DE ANDALUCÍA
Ejemplar verde para la universidad; Ejemplar blanco para el interesado

A) DATOS PERSONALES DEL INTERESADO :

D.N.I. O PASAPORTE Nª LETRA  NIF:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: TELÉFONO: 

DOMICILIO, CALLE: NÚMERO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

NACIONALIDAD:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: / /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

B) REVISIÓN QUE FORMULA :

En , a de deEn , a de de
Firma del interesado

(Describa la revisión o reclamación que formula y , en su caso, aporte la documentación que estime conveniente)

C) En su caso, DATOS QUE AHORA CONSTAN DE USTED EN EL SISTEMA

D) En su caso, DATOS QUE DESEAN FIGUREN EN EL SISTEMA

ACCESO A LOS MÁSTERES OFICIALES
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 ACUERDO de 12 de mayo de 2009, de la Comi-
sión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por 
el que se establece el procedimiento para el ingreso en 
los Másteres Universitarios.

La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos 
efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las 
Universidades públicas Andaluzas podrán constituirse en un 
Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una co-
misión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz 
de Universidades. La composición de dicha comisión quedó 
establecida por el Decreto 478/94, de 27 de diciembre que 
sigue actuando tras la publicación de la Ley Andaluza de Uni-
versidades.

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

Asimismo, en aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23.3.2007), así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviem-
bre, para la promoción de la igualdad de género en Andalu-
cía (BOJA 18 diciembre 2007), toda referencia a personas, 
colectivos, cargos académicos, etc., cuyo género sea mascu-
lino, estará haciendo referencia, al género gramatical neutro, 
incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mu-
jeres como hombres. De igual manera, las Comisiones que 
pudieran establecerse a los efectos, procurarán la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres.

La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, 
en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa 
deliberación e informe favorable de la Comisión Asesora de 
Posgrado, adopta el siguiente:

A C U E R D O

Aprobar y hacer público el procedimiento de gestión para 
el ingreso en los Másteres Universitarios de los Centros Uni-
versitarios de Andalucía en el curso 2009-2010, según se re-
gula en los siguientes apartados:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS DE LOS 
SOLICITANTES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a quienes deseen ini-

ciar cualquier máster universitario que se imparta en las Uni-
versidades Andaluzas, sin perjuicio de las normas de perma-
nencia que cada universidad tenga establecida.

Artículo 2. Requisitos de los solicitantes.
Los solicitantes a que se refiere el artículo anterior de-

berán solicitar preinscripción y encontrarse en alguno de los 
supuestos siguientes:

1. Estar en posesión de un título de Grado, o de alguno 
de los actuales Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expre-
samente declarado equivalente.

2. Estar en posición de un título universitario extranjero 
expedido por una institución de educación superior del Espa-
cio Europeo de Educación Superior que facultan en el país ex-
pedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

3. Estar en posesión de un título universitario extranjero 
no homologado por el Ministerio de Ciencia e Innovación equi-
valente al nivel de grado y que faculte en el país de origen para 
cursar estudios de posgrado.

Estos alumnos, con carácter previo o simultáneo, según 
establezca cada Universidad, deberán tramitar su solicitud in-
dividual y razonada de admisión a estos estudios, en los térmi-
nos establecidos por el art. 3.1 del Real Decreto 56/2005.

Además de lo anterior, los solicitantes deberán cumplir, 
en su caso, los requisitos específicos que requiera cada Más-
ter. Estos requisitos específicos, al menos, se harán públicos 
desde el comienzo del plazo de presentación de solicitudes 
hasta la finalización del proceso, en cada Universidad -si así lo 
establece y para los Másteres que se impartan en la misma-. 
En cualquier caso, siempre estará disponible en el punto de 
acceso electrónico:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
universidades.

CAPÍTULO II

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

Artículo 3. Solicitud.
Para poder realizar la preinscripción en cualquier Más-

ter Universitario que impartan las Universidades de Andalu-
cía será necesario cumplimentar y presentar la solicitud de 
preinscripción en el punto de acceso electrónico: http://www.
juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/universida-
des en los plazos que se establecen en el Anexo I.

Asimismo, el interesado deberá aportar la documentación 
acreditativa de su situación académica junto con aquella otra 
que, según el Máster de que se trate, este requiera. No será 
necesario aportar la documentación que obre ya en formato 
electrónico, en posesión de la Comisión del Distrito Único Uni-
versitario de Andalucía, por lo que el sistema informático indi-
cará expresamente la documentación que deberá adjuntarse 
en formato electrónico. A estos efectos, el sistema informático 
preverá la incorporación de diversos formatos electrónicos, en-
tre los que estará disponible, al menos, el formato PDF.

El sistema facilitará al interesado en el momento de la 
presentación un documento acreditativo de la realización de la 
misma, también enviará copia de dicho documento a la direc-
ción de correo electrónico que facilite le interesado así como 
un SMS al número de teléfono móvil que, en su caso, indique.

Se presentará una sola solicitud, que será única para toda 
Andalucía, en donde se relacionarán por orden de preferen-
cia todos los Másteres Universitarios en los que se desea ser 
admitido. Durante el plazo de presentación de solicitudes, el 
sistema permitirá la sustitución de una solicitud ya presentada 
por otra nueva, lo que automáticamente implicará la anulación 
de la anterior.

No obstante cada Universidad establecerá oportunamente 
las unidades administrativas que estime convenientes para, en 
su caso, facilitar información complementaria y en su defecto, 
los interesados podrán dirigirse a las siguientes direcciones:

Universidad de Almería.
- Unidad de Tercer Ciclo.
Edificio Central.
04120-Almería.

Universidad de Cádiz.
- Oficina de Coordinación de Posgrado.
Instituto de Posgrado, Especialización y Actualización.
C/ Benito Pérez Galdós s/n (Antiguo Hospital Militar).
11002-Cádiz.

Universidad de Córdoba.
- Centro de Estudios de Posgrado.
Avda. Medina Azahara, núm. 5.
14071-Córdoba.
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Universidad de Granada.
- Edificio CEVUG.
C/ Real de Cartuja núm. 36-38.
18071-Granada.

Universidad de Huelva.
- Oficina de Estudios de Posgrado.
C/ Doctor Cantero Cuadrado núm. 6. Planta Baja.
21071-Huelva.

Universidad Internacional de Andalucía.
- Servicio de Coordinación Académica.
Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja.
41092-Sevilla.

Universidad de Jaén.
- Sección de Acceso a la Universidad.
Edificio C2.
Campus Las Lagunillas.
2307-Jaén.

Universidad de Málaga.
-Facultad de Derecho.
Campus de Teatinos, s/n.
29071-Málaga.

Universidad Pablo de Olavide.
- Área de Posgrado.
Ctra. de Utrera, km. 1.
41013-Sevilla.

Universidad de Sevilla.
- Área de Alumnos, Servicio de Acceso.
«Pabellón de Brasil».
Paseo de las Delicias s/n.
41013 Sevilla.

Artículo 4. Documentación.
a) De carácter general.
Los solicitantes deberán aportar, junto con el impreso 

debidamente cumplimentado, los documentos que se espe-
cifican en este artículo –entendiéndose que toda referencia 
al Documento Nacional de Identidad (DNI) se entiende en su 
caso, al Número de Identificación de Extranjeros (NIE), o en su 
defecto, al Pasaporte–.

Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud la docu-
mentación que más abajo se indica, según el apartado en la 
que se encuentren respecto al artículo 2 y si así se lo requiere 
el sistema informático.

Documentación según el apartado en que se encuentren 
respecto al artículo 2:

Apartado 1:
- Documento electrónico con la certificación del expe-

diente académico oficial donde consten las calificaciones ob-
tenidas en las asignaturas necesarias para obtención del título 
que le habilita para el acceso, incluido en su caso, el proyecto 
o trabajo fin de carrera. Así mismo, deberá constar la nota me-
dia del expediente calculada, según el artículo 10 del presente 
Acuerdo.

- En su caso, documento electrónico con el título obtenido 
o del resguardo de haber abonado los derechos de expedición 
del mismo.

Apartado 2:
- Documento electrónico con la certificación del expe-

diente académico oficial donde consten expresamente la 
tipología de las asignaturas –troncales, obligatorias, optativas 
y de libre elección–, las calificaciones, la duración –expresada 
en créditos o en meses– obtenidas en las asignaturas, incluido 

en su caso, el proyecto fin de carrera y, por último, la carga 
lectiva total de la titulación que se está cursando y que le per-
miten la acumulación de créditos que se alega.

- En su caso, si se está cursando un segundo ciclo ha-
biendo cursado previamente un primer ciclo distinto al se-
gundo ciclo que ahora cursa, deberá aportarse documento 
electrónico del expediente del citado primer ciclo.

Apartado 3:
- Documento electrónico donde se certifique que el solici-

tante posee un título de grado, emitido por organismo oficial 
del país de origen, que le faculta en dicho país para cursar 
estudios de posgrado.

- Documento electrónico con el título obtenido o del res-
guardo de haber abonado los derechos de expedición del 
mismo.

- Asimismo, y con objeto de poder trasladar la nota media 
del expediente académico del interesado a la correspondiente 
al sistema español:

• Documento electrónico con la certificación del expe-
diente académico oficial donde consten expresamente las cali-
ficaciones y duración –expresada en créditos o en meses– ob-
tenidas en las asignaturas, incluido en su caso, el proyecto 
o trabajo fin de carrera que le permite el acceso a Máster o 
Másteres que solicita.

• En caso de que el sistema informático se lo requiera, 
documento electrónico con certificado emitido por organismo 
oficial del país de origen donde figure la nota mínima para dar 
por superada una asignatura, así como la calificación máxima 
que es posible obtener.

De no presentar el primer documento, o el segundo en 
caso de ser requerido, se considerará la calificación de apro-
bado.

En todo caso, en el momento de efectuar la matrícula de-
berá hacer entrega del original y fotocopia, para su cotejo, del 
DNI por ambas caras (toda referencia al Documento Nacional 
de Identidad (DNI) se entiende en su caso, al Número de Iden-
tificación de Extranjeros (NIE), o en su defecto, al Pasaporte), 
así como de los documentos que dieron lugar a los corres-
pondientes documentos electrónicos que necesitó adjuntar a 
la solicitud para resolver las listas de admitidos.

Toda la documentación que se solicita en estos apartados 
deberá entregarse traducida legalmente al idioma español y 
legalizada según los acuerdos suscritos por el país del solici-
tante.

b) De carácter específico.
Los solicitantes deberán aportar la otra documentación 

específica en formato electrónico, que, en su caso, así lo re-
quiera el o los Másteres solicitados. De la necesidad de esta 
documentación se dará publicidad, al menos, desde el inicio 
del plazo de presentación de solicitudes hasta la finalización 
del proceso en la dirección web:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
universidades.

Asimismo, cualquier documentación específica deberá 
entregarse traducida al idioma español.

CAPÍTULO III

FASES Y PLAZOS

Artículo 5. Fases.
El proceso de preinscripción costará de tres fases:

Fase 1: Dirigida a quienes estén en posesión de un título 
universitario o resguardo de haberlo solicitado, que le habilite 
para el acceso a los másteres que solicita y expedido a fecha 
de 31 de mayo del presente año.
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Fase 2: Dirigida a quienes estén en posesión de un título 
universitario o resguardo de haberlo solicitado, que le habilite 
para el acceso a los másteres que solicita y expedido a fecha 
de 31 de julio del presente año.

Fase 3: Dirigida a quienes estén en posesión de un título 
universitario o resguardo de haberlo solicitado, que le habilite 
para el acceso a los másteres que solicita y expedido a fecha 
de 7 de octubre del presente año.

Los solicitantes serán atendidos en las tres fases en el 
proceso de preinscripción que se ajustará a los plazos que se 
especifican en el Anexo I.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO

Artículo 6. Procedimiento.
1.º Los solicitantes elegirán, por orden de preferencia, 

cualesquiera Másteres Universitarios de los ofertados por las 
universidades de Andalucía a los que puedan acceder según la 
normativa vigente.

2.º Cada solicitante quedará vinculado por el orden de 
preferencia por él establecido. Es decir, al efectuarse la adju-
dicación de plazas se le asignará una plaza correspondiente 
Máster de mayor preferencia posible de los relacionados.

3.º Las relaciones de solicitantes admitidos, en lista de 
espera y excluidos, se harán públicas en el punto de acceso 
electrónico:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
universidades.

Así como en las dependencias o por los medios que la 
correspondiente universidad estime conveniente.

Dichas relaciones tendrán carácter de Resolución del Rec-
tor de la correspondiente universidad la cual agota la vía ad-
ministrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso 
contencioso-administrativo ante al órgano jurisdiccional corres-
pondiente, en el plazo de 2 meses. Todo ello sin perjuicio de la 
posibilidad de solicitar la revisión de dichas adjudicaciones, tal 
como se regula en el Artículo 9.

4.º Todo solicitante podrá tener asignada, una plaza y sólo 
una, que se corresponderá con un Máster de los solicitados, 
estará en espera de plaza en todos aquellos que figuren en su 
lista de preferencia en un orden previo al asignado y no apare-
cerá en los relacionados en un orden posterior, ni en aquellos 
que por cualquier circunstancia estén excluidos.

5.º Quienes resulten admitidos estarán obligados a rea-
lizar matrícula o reserva de plaza según se indica en los si-
guientes apartados:

1. Solicitantes que han sido admitidos en su primera pe-
tición: formalizarán la matrícula en el máster de que se trate 
dentro del plazo establecido con el procedimiento que esta-
blezca la correspondiente universidad. No podrán optar a nin-
gún otro máster donde exista lista de espera.

2. Solicitantes que desean estudiar el máster actualmente 
asignado, rehusando estar en espera en otras peticiones de 
mayor preferencia: formalizarán la matrícula en el máster de 
que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento 
que establezca la correspondiente universidad.

3. Solicitantes que desean quedar en espera de obtener 
plaza en másteres de mayor preferencia del asignado, debe-
rán realizar una reserva de la plaza actualmente asignada. La 
citada reserva se realizará por vía telemática en el punto de 
acceso electrónico:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
universidades.

Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán es-
perar a figurar en las listas correspondientes a sus peticiones, 
y realizar matrícula en el momento en que resulten asignados 

en alguna de ellas, tal como se ha indicado en los apartados 
anteriores.

6.º El sistema indicará expresamente al interesado 
cuándo está en la obligación de hacer matrícula u optar por 
matricularse o reservar la plaza asignada. En caso de no ha-
cer efectiva la correspondiente matrícula o la correspondiente 
reserva en el plazo establecido, el solicitante decaerá en su 
derecho en el proceso de preinscripción en la fase de que se 
trate, pasando su plaza al siguiente en la lista de espera.

7.º Las plazas que no resultasen cubiertas después de 
haber sido asignadas en el proceso de adjudicación de cada 
fase, se cubrirán por riguroso orden de lista de espera mien-
tras no se agoten, siempre que en el máster de que se trate 
no se haya establecido que se oferten en la fase siguiente. En 
todo caso, las plazas que no hayan sido cubiertas serán adju-
dicadas por lista de espera en la última fase del proceso.

8.º La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalu-
cía, en previsión de posibles reclamaciones, podrá reservar un 
número determinado de plazas en los másteres que se estime 
conveniente para la primera adjudicación de la fase 2. Las to-
talidad de plazas que resulten no afectadas por las reclama-
ciones se incorporarán a proceso en la segunda adjudicación 
de la fase 2.

Artículo 7. Criterios de prelación en la adjudicación de plazas.
Las solicitudes de acceso recibidas serán atendidas, te-

niendo en cuenta los criterios de preferencia que para cada 
Máster se establezca en la correspondiente memoria de im-
plantación y que se harán públicos desde el comienzo del 
plazo de presentación de solicitudes hasta la finalización del 
proceso, al menos, en el punto de acceso electrónico:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
universidades.

Las universidades podrán repartir las plazas totales de 
cada máster entre las fases que estime oportuno. En este 
caso, si en una fase existieran solicitudes en lista de espera y 
hay reserva de plazas para una fase siguiente, dicha lista de 
espera se incorporará automáticamente a la citada siguiente 
fase con los posibles nuevos solicitantes; participando todas 
las solicitudes en píe de igualdad.

No obstante, tendrán preferencia sobre el resto de soli-
citantes de su misma fase, máster y vía de acceso, quienes 
acrediten estar en posesión de adjudicación de beca o ayuda 
para cursar el o los másteres de que se traten, en aplicación 
de convenios nacionales o internacionales entre universidades.

Artículo 8. Vías de acceso. Porcentaje de reserva de plazas.
1. Cada Máster podrá establecer en la fase 1, un número 

de plazas para la vía de acceso contemplada en los supues-
tos segundo y tercero del artículo 2 –vía de extranjeros–. En 
el supuesto de no efectuarse la citada reserva de plazas, los 
correspondientes solicitantes concurrirán por las plazas desti-
nadas al resto de solicitantes –vía general–.

Asimismo, quienes figuren en la lista de espera de esta 
vía de extranjeros participarán en pie de igualdad por las pla-
zas de la vía general en dicha fase y en las siguientes en las 
que haya oferta de plazas.

2. Con independencia de lo anterior, en cada máster se 
reservarán un 3 por cien de las plazas ofertadas para quienes 
acrediten alguna condición de discapacidad con la siguiente 
documentación:

- Certificado acreditativo expedido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía u organismo competente en otras co-
munidades autónomas en el que se reconozca un grado de 
discapacidad del 33 por cien o superior.
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- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en el que se indique el reconocimiento de incapacidad perma-
nente en grado total, absoluta o gran invalidez.

- Certificado del Ministerio de Economía y Hacienda o del 
Ministerio de Defensa de pertenecer a clases pasivas con re-
conocimiento de pensión de jubilación o de retiro por incapaci-
dad permanente para el servicio o inutilidad.

En el caso de que sobren plazas de alguna vía de acceso 
–extranjeros o discapacidad– se acumularán a la vía general 
en cada fase de preinscripción en la que proceda.

Artículo 9. Reclamaciones y solicitudes de revisión.
Durante los plazos que se recogen en el anexo I se podrá 

presentar solicitud de revisión o reclamación contra las listas 
de adjudicación de plazas en el punto de acceso electrónico:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
universidades.

El sistema permitirá exponer el motivo correspondiente 
de la solicitud de revisión o de reclamación, así como adjun-
tar toda aquella documentación que se estime oportuna, fa-
cilitando al interesado en el momento de la presentación un 
documento acreditativo de la realización de la misma, también 
enviará copia de dicho documento a la dirección de correo 
electrónico que facilite le interesado así como un SMS al nú-
mero de teléfono móvil.

Las alegaciones y solicitudes de revisión serán dirigidas al 
Rector de la correspondiente universidad.

CAPÍTULO V

CÁLCULO DE NOTAS MEDIAS DE EXPEDIENTES 
ACADÉMICOS

Artículo 10. Cálculo de notas medias de expedientes aca-
démicos.

 Apartado primero. Calificaciones y tipo de expedientes.
A fin de homogeneizar las calificaciones de acceso, la va-

loración numérica única de las calificaciones cualitativas se 
expresa en la siguiente tabla de equivalencia:

- Convalidada con anterioridad a 12 de septiembre de 
2003: 1.

- Convalidada el 12 de septiembre de 2003 o con poste-
rioridad: puntos correspondientes en función de la calificación 
obtenida en los estudios previamente cursados.

- Aprobada: 1.
- Notable: 2.
- Sobresaliente: 3.
- Matrícula de Honor: 4.

Si alguna calificación sólo estuviese expresada en térmi-
nos cuantitativos se trasladará a cualitativa en los siguientes 
rangos: entre 5 y 6.99, Aprobado; entre 7 y 8.99, Notable; 
entre 9 y 9.99, Sobresaliente; y 10, Matrícula de Honor. La 
calificación de acceso se calculará:

1. Expedientes configurados por asignaturas (ECA).
La calificación de acceso será la suma de todas las ca-

lificaciones, según la tabla de equivalencias anterior, de las 
asignaturas necesarias para la obtención del correspondiente 
estudios de grado divididas por el número total de dichas asig-
naturas. A estos efectos las asignaturas cuatrimestrales ten-
drán la mitad de su valor (el valor de la calificación en el nu-
merador será la mitad y se considerará con 0.5 en el divisor).

La nota resultante se reflejará con 2 decimales.

2. Expedientes configurados por créditos homologados 
conforme a las directrices generales propias (ECC).

La calificación de acceso será la suma de los créditos 
necesarios superados multiplicados cada uno de ellos por el 

valor de la calificación que corresponda, a partir, de la tabla 
de equivalencias anterior, y dividido por el número de créditos 
totales del estudios de grado de que se trate. A estos efectos, 
los créditos superados en los que no conste ninguna de las 
calificaciones anteriormente citadas, no serán computados y 
se descontarán de la carga lectiva.

La nota resultante se reflejará con 2 decimales.

3. Expedientes configurados por créditos homologados 
conforme a las directrices generales propias (ECC) y por asig-
naturas.

Se procederá según corresponda al carácter de las asig-
naturas tal como se indica en los dos apartados anteriores 
y se calculará la media ponderada con las dos calificaciones 
anteriormente obtenidas. Para la citada ponderación se proce-
derá de la siguiente forma:

-  Sea P = Porcentaje de créditos superados respecto de 225.
-  Calificación de acceso = (calificación obtenida en ECA) x 
(1-P/100) + (calificación obtenida en ECC) x (P/100), teniendo 
en cuenta que si P>100 se tomará P=100.

La nota resultante se reflejará con 2 decimales.

No obstante lo anterior, el órgano gestor del máster po-
drá modular la nota media así obtenida, por aplicación del 
coeficiente corrector que resulte de dividir el promedio de 
la «promoción receptora» por el promedio de la «promoción 
emisora». A estos efectos, se entiende por «promoción recep-
tora» la nota media de las calificaciones correspondientes a 
los alumnos que finalizaron en el Centro Universitario al que 
se desea acceder los respectivos estudios de estudios de 
grado en la convocatoria de junio del año en que se formalice 
la preinscripción; y por «promoción emisora» la nota media de 
las calificaciones correspondientes a los alumnos que finali-
zaron en un mismo Centro Universitario los respectivos estu-
dios de grado en cualquier convocatoria de un mismo curso 
académico, considerando, a estos efectos, como convocatoria 
de septiembre del curso académico correspondiente al año en 
que se formaliza la preinscripción la convocatoria de septiem-
bre del curso académico inmediato anterior a aquél.

Apartado segundo. Asignaturas a considerar.
Las asignaturas a considerar a los efectos del cálculo de 

la nota media del expediente académico serán las que a con-
tinuación se indican, en función de las especificaciones que 
sobre la carga lectiva del correspondiente estudios de grado 
establezca el respectivo plan de estudios:

a) Si especifica la carga lectiva de las materias optativas 
y/o de libre configuración de los estudios de grado, se consi-
derarán:

- Todos los créditos troncales superados.
- Todos los créditos obligatorios superados.
- Los créditos optativos superados, descontando los de 

menor calificación que excedan de la citada carga lectiva de 
créditos optativos.

- Los créditos de libre configuración superados, descon-
tando los de menor calificación que excedan de la citada carga 
lectiva de créditos de libre configuración.

b) Si no especifica la carga lectiva de las materias optati-
vas, se considerarán:

- Los créditos troncales superados.
- Los créditos obligatorios superados.
- Los créditos de libre configuración superados, descon-

tando los de menor calificación que excedan de la citada carga 
lectiva de créditos de libre configuración.
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c) Si no especifica la carga lectiva de las materias de libre 
configuración, se considerarán:

- Los créditos troncales superados.
- Los créditos obligatorios superados.
- Los créditos optativos superados, descontando los de 

menor calificación que excedan de la carga lectiva de créditos 
optativos.

d) Si no especifica la carga lectiva de las materias optati-
vas y de libre configuración, se considerarán únicamente:

- Los créditos troncales superados.
- Los créditos obligatorios superados.

e) Expedientes de planes no estructurados en créditos.
Se considerarán todas las materias de los tres primeros 

cursos, y, en su caso, el Proyecto Fin de Carrera como una 
asignatura de carácter anual.

En todo caso, las certificaciones académicas que se pre-
senten, correspondientes a titulaciones de estudios de grado de 
planes estructurados en créditos, deberán especificar obligato-
riamente las cargas lectivas correspondientes a materias tron-
cales, obligatorias, optativas y de libre configuración curricular.

«No obstante lo anterior, cuando exista un conjunto de 
créditos adaptados, se actuará como indica el apartado «Ex-
pedientes configurados por créditos (ECC)» con la particulari-
dad de multiplicar los créditos adaptados por la media aritmé-
tica de las calificaciones de las asignaturas que originaron la 
adaptación.

Artículo 11.
El procedimiento de acceso para cada solicitante se inicia 

de oficio, siendo los plazos los establecidos en el Anexo I. La 
forma de notificación se hará mediante la exposición pública 
en los respectivos tablones de anuncios, entendiéndose el 
sentido del silencio desestimatorio.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio 
Sánchez Pozo.

ANEXO I

FECHAS Y PLAZOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN DEL CURSO 
2009/2010

La Comisión del Distrito Único Andaluz, en previsión de 
atender a todos los interesados ha mantenido abierto el punto 
de acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/inno-
vacioncienciayempresa/universidades, en la que se han regis-
trado presolicitudes con anterioridad a la publicación de este 
Acuerdo. En su caso, dichas presolicitudes se trasladarán au-
tomáticamente a solicitudes en la fase que corresponda.

Fase 1. Titulados al 31 de mayo de 2009.
-  Plazo de entrega de solicitudes: Desde el día siguiente 
a la publicación de este acuerdo hasta el 12 de junio de 
2009.

-  Proceso de evaluación de las solicitudes: Hasta el 26 de 
junio de 2009.

-  Publicación de la primera lista de adjudicación: 3 de julio 
de 2009.

-  Plazo de revisión o reclamaciones: 6 y 7 de julio de 
2009.

-  Primer plazo de matrícula o de reserva de plaza: Del 17 
de julio al 30 de julio de 2009.

-  Publicación de la segunda y última lista de adjudicación: 
15 de septiembre de 2009.

-  Plazo de revisión o reclamaciones: 16 y 17 de septiem-
bre de 2009.

-  Segundo y último plazo de matrícula: del 18 al 28 de 
septiembre de 2009.

Fase 2. Titulados al 31 de julio de 2009.
-  Plazo de entrega de solicitudes: Desde el día siguiente 
a la publicación de este acuerdo hasta el 31 de julio de 
2009.

-  Proceso de evaluación de las solicitudes: Hasta el 10 de 
septiembre de 2009.

-  Publicación de la primera lista de adjudicación: 15 de 
septiembre de 2009.

-  Plazo de revisión o reclamaciones: 16 y 17 de septiem-
bre de 2009.

-  Primer plazo de matrícula o reserva de plaza: Del 18 al 
28 de septiembre de 2009.

-  Publicación de la segunda y última lista de adjudicación: 
30 de septiembre de 2009.

-  Plazo de revisión o reclamaciones: 1 y 2 de octubre de 
2009.

-  Segundo y último plazo de matrícula: Del 1 al 5 de octu-
bre de 2009.

Fase 3. Titulados al 7 de octubre de 2009.
-  Plazo de entrega de solicitudes: Desde el día siguiente 
a la publicación de este acuerdo hasta el 7 de octubre 
de 2009.

-  Proceso de evaluación de las solicitudes: Hasta el 14 de 
octubre de 2009.

-  Publicación de la lista de adjudicación: 16 de octubre 
de 2009.

-  Plazo de revisión o reclamaciones: 19 y 20 de octubre 
de 2009.

-  Plazo único de matrícula: Del 20 al 26 de octubre de 
2009. 
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ANEXO II 

REVISIONES o RECLAMACIONES
(Marque con una ‘X’ donde proceda, y cumplimente, en su caso, el resto de datos)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO /

Cuadro reservado a la universidad

A LA LISTA DE ADJUDICACIÓN DEL / / AL / /

SR. RECTOR/A DE LA UNIVERSIDAD DE:________________________________________________
Ejemplar verde para la universidad; Ejemplar blanco para el interesado

A) DATOS PERSONALES DEL INTERESADO :

D.N.I. O PASAPORTE Nª LETRA  NIF:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: TELÉFONO: 

DOMICILIO, CALLE: NÚMERO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

NACIONALIDAD:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

B) REVISIÓN QUE FORMULA :

En , a de de
Firma del interesado

(Describa la revisión o reclamación que formula y , en su caso, aporte la documentación que estime conveniente)

C) En su caso, DATOS QUE AHORA CONSTAN DE USTED EN EL SISTEMA

D) En su caso, DATOS QUE DESEAN FIGUREN EN EL SISTEMA

ACCESO A LOS MÁSTERES OFICIALES

REVISIONES o RECLAMACIONES
(Marque con una ‘X’ donde proceda, y cumplimente, en su caso, el resto de datos)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO /

Cuadro reservado a la universidad

A LA LISTA DE ADJUDICACIÓN DEL / / AL / // / AL / // / AL / /

SR. RECTOR/A DE LA UNIVERSIDAD DE:________________________________________________
Ejemplar verde para la universidad; Ejemplar blanco para el interesado

A) DATOS PERSONALES DEL INTERESADO :

D.N.I. O PASAPORTE Nª LETRA  NIF:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: TELÉFONO: 

DOMICILIO, CALLE: NÚMERO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

NACIONALIDAD:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: / /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

B) REVISIÓN QUE FORMULA :

En , a de deEn , a de de
Firma del interesado

(Describa la revisión o reclamación que formula y , en su caso, aporte la documentación que estime conveniente)

C) En su caso, DATOS QUE AHORA CONSTAN DE USTED EN EL SISTEMA

D) En su caso, DATOS QUE DESEAN FIGUREN EN EL SISTEMA

ACCESO A LOS MÁSTERES OFICIALES
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 22 de mayo de 2009, por la que se 
convoca el «XII Premio Andaluz Gitano 2009» a la pro-
moción social y cultural de la comunidad gitana y se 
publican las bases que regirán el mismo.

Mediante Orden de 28 de enero de 1997, de la Consejería 
de Asuntos Sociales, fue creado con carácter anual, el Pre-
mio Andaluz «Gitano» para la promoción social y cultural de la 
comunidad gitana, con la finalidad de reconocer y premiar la 
labor de las personas, entidades o instituciones que hubiesen 
destacado en una actividad relevante en favor del colectivo gi-
tano andaluz, contribuyendo con ello a un mejor conocimiento 
y relación interétnica en Andalucía en cualquiera de los cam-
pos del conocimiento y la actividad humana. La citada disposi-
ción recoge en su artículo 2 que la convocatoria del Premio se 
realizará cada año, mediante Orden de la Consejería de Asun-
tos Sociales, por lo que procede ahora convocar el «XI Premio 
Andaluz Gitano» para el año 2008 y publicar las bases que 
regirán el mismo.

El artículo 7 del Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de 
abril, sobre reestructuración de Consejerías, establece que la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, mantiene las 
competencias a esta atribuidas mediante el Decreto del Pre-
sidente 10/2008, de 19 de abril, de las vicepresidencias y so-
bre reestructuración de Consejerías, establece a la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social como órgano con el que 
se quiere hacer particularmente patente el compromiso de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de que cualquier avance 
sólo se logrará si es posible que todos los ciudadanos y ciuda-
danas puedan ejercer realmente sus derechos, emprendiendo 
cuantas acciones hagan de la igualdad y el bienestar social un 
objetivo común y siendo uno de sus principales objetivos el 
promover las condiciones necesarias para que sean iguales en 
el ejercicio de sus derechos. 

El Decreto 174/2009, de 19 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, dispone:

Artículo 1. Las competencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.

1. Es el órgano encargado de la propuesta y ejecución de 
las directrices generales del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía sobre promoción de la igualdad, inclusión y bien-
estar social.

2. En particular le corresponden competencias como son:
a) Elaboración, fomento y desarrollo de medidas para fa-

vorecer el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos 
y ciudadanas de Andalucía en un ámbito de igualdad y bienes-
tar social.

g) Impulso y coordinación de las políticas de igualdad en-
tre hombres y mujeres en Andalucía.

h) Desarrollo de la red de Servicios Sociales Comunita-
rios, gestión de las actuaciones relativas a la Comunidad Gi-
tana, asistencia a emigrantes retornados y trabajadores an-
daluces desplazados de su domicilio para realizar trabajos de 
temporada.

Artículo 2, se estructura para el ejercicio de sus compe-
tencias en órganos directivos como es la Dirección General de 
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias (a la 
que se le atribuyen sus competencias en el art. 10).

Artículo 10. Dirección General de Servicios Sociales y 
Atención a las Drogodependencias.

1. Corresponde a esta Dirección General, además de las 
atribuciones previstas en el art. 30 de la Ley 9/2007, de 22 de 

octubre, la planificación y el seguimiento de los Servicios So-
ciales Comunitarios, el desarrollo y ejecución de las políticas 
necesarias para propiciar la superación de la exclusión social, 
así como la atención a las Drogodependencias y Adiciones, y 
la coordinación de las actuaciones que en materia de drogas 
se lleven a cabo en Andalucía.

2. En particular, desarrollará funciones como:
b) Elaboración y dirección de las políticas para la inclu-

sión social en Andalucía.
d) El seguimiento y coordinación de los Fondos y Progra-

mas de Acción Social Comunitaria establecidos por la Unión 
Europea.

e) La gestión de las actuaciones relativas a las políticas 
sociales correspondientes a la Comunidad Gitana de Andalu-
cía, dentro del ámbito competencial de la Consejería.

g) La coordinación de las medidas relativas al Programa 
de Solidaridad para la erradicación de la marginación y des-
igualdad en Andalucía y la ejecución de aquéllas cuya compe-
tencia no corresponda a otras Consejerías.

h) La promoción del asociacionismo y del voluntariado so-
cial en Andalucía.

En este marco normativo, tiene una especial significación 
la presente convocatoria del premio andaluz gitano, ya que 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social promueve 
la atención a los sectores de la población andaluza menos 
favorecidos mediante el reconocimiento positivo de aquellas 
personas o instituciones que hubiesen destacado en una acti-
vidad relevante en favor del colectivo gitano andaluz, contribu-
yendo con ello a un mejor conocimiento y relación interétnica 
en Andalucía en cualquiera de los campos del conocimiento y 
la actividad humana, así como el fomento de la igualdad y el 
bienestar social de la Comunidad Gitana Andaluza.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por los 
decretos anteriormente expresados y en virtud de ellos:

D I S P O N G O

Artículo Único. Objeto.
Se convoca el «XII Premio Andaluz Gitano» año 2009 

para la promoción social y cultural de la comunidad gitana, 
que se regirá por las Bases que se publican como anexo a la 
presente Orden.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de mayo de 2009

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 

A N E X O

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL «XII PREMIO 
ANDALUZ GITANO» A LA PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

DE LA COMUNIDAD GITANA PARA 2009

Base Primera. Finalidad.
El Premio Andaluz «Gitano» para la promoción social y 

cultural de la comunidad gitana se instituye con la finalidad de 
reconocer y premiar a aquellas personas, entidades e institu-
ciones que se hayan destacado en una actividad relevante en 
favor del colectivo gitano andaluz, contribuyendo con ello a un 
mejor conocimiento intercultural y a las relaciones interétnicas 
en Andalucía.
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Base Segunda. Presentación.
Las personas, entidades o instituciones que opten al Pre-

mio Andaluz «Gitano» deberán ser propuestas a la Secretaría 
para la Comunidad Gitana, órgano adscrito a la Dirección Ge-
neral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependen-
cias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
Instituciones públicas o privadas, Federaciones o Asociaciones 
Gitanas u otras que tengan relación con la comunidad gitana.

Base Tercera. Documentación a presentar.
Las propuestas de candidatura deberán acompañarse de 

la siguiente documentación:
a) Instancia de la entidad o institución que haga la pro-

puesta dirigida a la Consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social expresando con claridad sus datos de identificación y 
domicilio.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de 
presentación de la candidatura de conformidad con las nor-
mas estatutarias o de régimen jurídico por las que se rija la 
entidad u organismo proponente.

c) Datos de identificación y domicilio de la persona, enti-
dad o institución candidata, así como memoria detallada y de 
la documentación que se considere necesaria en orden a va-
lorar los méritos contraídos por la misma para optar al Premio 
Andaluz «Gitano». 

d) Declaración expresa por parte del organismo o la enti-
dad proponente de aceptación de las bases de este Premio y 
del fallo del Jurado.

La documentación a la que se refieren los apartados 
anteriores se presentará en sobre cerrado en el que figurará 
la inscripción «Premio Andaluz Gitano» y se dirigirá a la Se-
cretaría para la Comunidad Gitana, Dirección General de 
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, calle 
Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, 41071 Sevilla, 
presentándose en el Registro General de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, sito en la dirección mencionada, 
o en cualesquiera de los registros u oficinas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Base Cuarta. Plazo de presentación.
El plazo para presentar la documentación que se exige en 

la Base Tercera comenzará a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, finalizando el día 30 de septiembre de 2009.

Base Quinta. Jurado
El Jurado estará compuesto por un mínimo de cinco y un 

máximo de ocho miembros designados por la Consejera para 
la Igualdad y Bienestar Social entre personas de reconocido 
prestigio en su relación con el universo romanó en general y 
con la comunidad gitana andaluza en particular.

Actuará como Presidenta, la Consejera para la Igualdad y 
Bienestar Social o persona en quien delegue, que en caso de 
empate decidirá con un voto de calidad.

Ejercerá como Secretario del jurado, con voz pero sin 
voto, un miembro de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social. La relación de los integrantes del Jurado se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía antes del 
15 de octubre de 2009.

El Jurado, una vez constituido, ajustará su actuación a lo 
establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El fallo del Jurado, que será inapelable, se producirá en el 
plazo máximo de 30 días a partir de la finalización del plazo de 
presentación de candidaturas.

Base Sexta. Premio.
El Premio consistirá un grupo escultórico alusivo al largo 

camino recorrido por los gitanos/as andaluces desde 1462 
hasta hoy, figurando en la base de la escultura el nombre 
del Premio, el nombre del premiado/a y el año al que corres-
ponde.

La concesión del Premio, se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y su entrega la realizará la 
Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, a 
propuesta del jurado, en un acto institucional de carácter pú-
blico, cuya fecha y lugar se anunciarán oportunamente.

Cuando a juicio del Jurado las propuestas recibidas para 
el Premio Andaluz «Gitano» no reuniesen los méritos suficien-
tes, éste podrá ser declarado desierto.

Asimismo, cuando a juicio del Jurado, los méritos reco-
nocidos a cada candidatura así lo aconsejen, el Premio puede 
ser compartido.

Consideraciones Generales.
- Las incidencias derivadas de la aplicación de las presen-

tes Bases serán resueltas por el Jurado constituido, corres-
pondiendo a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
la resolución de todos aquellos aspectos no contemplados en 
las mismas.

- Las personas, entidades e instituciones premiadas po-
drán hacer uso del premio recibido indicando de forma ex-
presa su denominación y el año al que corresponde. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
efectúa convocatoria de concesión de subvenciones 
para la realización de actividades etnográficas corres-
pondientes al año 2009.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 31 de 
agosto de 2005 (BOJA número 181, de 15 de septiembre), 
se establecieron las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de actividades etnográficas. 
En su artículo 5 se establece la realización de convocatorias 
anuales, que se ajustará a lo dispuesto en tal Orden.

La entrada en vigor, el día 26 de enero de 2008, de la Or-
den de 8 de enero de 2008, por la que se regula la tramitación 
electrónica en los procedimientos de concesión de subvencio-
nes que se citan (BOJA núm. 18, de 25 de enero de 2008), 
entre las que se encuentra incluida la que se convoca, intro-
duce como novedad la posibilidad de presentación electrónica 
de las solicitudes de subvención, todo ello de conformidad con 
los requisitos exigidos en la citada Orden reguladora.

En consecuencia, esta Dirección General de Bienes Cultu-
rales, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 3 de 
la Orden de la Consejería de Cultura de 31 de agosto de 2005,

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.
Se efectúa, para el ejercicio 2009, convocatoria para la 

concesión de subvenciones para actividades etnográficas 
en régimen de concurrencia competitiva, que se rige por lo 
dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura de 31 de 
agosto de 2005 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de actividades etnográficas, 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras, en la Ley 3/2008, de 
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23 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento que regula los procedi-
miento para la concesión de subvenciones y ayudas publicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos y su régimen jurídico y en la Orden de 8 de 
enero de 2008, por la que se regula la tramitación electrónica 
en los procedimientos de concesión de subvenciones y demás 
normativa que le sea de aplicación. 

Segundo. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. La solicitud, dirigida a la persona titular de la Direc-

ción General de Bienes Culturales, deberá cumplimentarse 
conforme al modelo que figura en el Anexo de la Orden de 
31 de agosto de 2005, y estará suscrita por la persona del 
solicitante. 

2. Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de 
las vías establecidas en el apartado 5 del artículo 6 de la ci-
tada Orden de 31 de agosto de 2005.

Igualmente, las solicitudes podrán presentarse electrónica-
mente. En este caso, la presentación se realizará en el Registro 
Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
través del portal del ciudadano < andaluciajunta.es > o mediante el 
acceso a la dirección web: htp://www.juntadeandalucia.es/cultura, 
de conformidad con lo dispuesto en la citada Orden de 8 de enero 
de 2008, por la que se regula la tramitación electrónica en los pro-
cedimientos de concesión de subvenciones que se citan.

Para que las personas interesadas puedan presentar la 
solicitud electrónicamente y, en general, cumplimentar trámi-
tes o actuaciones por medios electrónicos, deberán disponer 
del sistema de firma electrónica incorporado al Documento 
Nacional de Identidad, para personas físicas, o de un certifi-
cado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una 
firma electrónica avanzada, expedido por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre o por otra entidad prestadora del servicio 
de certificación y expedición de firma electrónica avanzada, 
en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos por medios electrónicos (Internet).

3. El plazo de presentación de solicitudes es 30 días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria.

4. La presentación de la solicitud por la persona intere-
sada conllevará la autorización al órgano gestor para recabar 
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes, y de que no son deudores 
en período ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por cualquier otro ingreso de derecho público.

Tercero. Documentación.
1. Las solicitudes en soporte papel, cumplimentadas con-

forme al Anexo de la Orden de 31 de agosto de 2005, deberán 
acompañarse de la documentación que en el mismo se refe-
rencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de la 
citada Orden de 31 de agosto de 2005. No obstante, de con-
formidad con lo dispuesto en la disposición adicional única de 
la Orden de 8 de enero de 2008, los solicitantes podrán optar 
por presentar la declaración responsable a que se refiere su 
artículo 4.3, que sustituirá a la aportación, junto con la solici-
tud, de los siguientes documentos:

a) Del DNI/NIE de la persona solicitante.
b) En su caso del DNI/NIE de la persona que represente a 

la persona solicitante, y de la documentación acreditativa de la 
representación otorgada.

c) Certificación bancaria acreditativa de los datos banca-
rios a efectos del pago de la subvención. 

Esta documentación deberá ser aportada antes de que 
se formule la propuesta de resolución, cuando los solicitan-
tes sean requeridos a tal efecto por el órgano instructor del 
procedimiento. No obstante, deberá tenerse en cuenta por la 
persona solicitante, que quedan exentos de presentar los do-
cumentos señalados en las precedentes letras, quienes hubie-
ran aportado dicha documentación en otros procedimientos 
de concesión de subvenciones o de cualquier otra naturaleza 
tramitados por la Consejería de Cultura en los dos últimos 
años, siempre que no se hubiera producido variación alguna 
de los datos consignados en el documento presentado y se 
señale expresamente, en documento adjunto a la solicitud, 
firmado por la persona solicitante, el Centro Directivo y el pro-
cedimiento en los que consten los referidos datos. Así mismo, 
a efecto de acreditar la personalidad del solicitante o de la 
persona que lo represente, podrán las personas interesadas 
autorizar expresamente al órgano instructor, mediante docu-
mento firmado al efecto, para que consulte sus datos a través 
del Sistema de Verificación de Identidad, en cuyo caso no será 
preciso la aportación de fotocopia del DNI o NIE.

Los restantes documentos a que se refiere el artículo 6.2 
de la Orden reguladora (letras b), c), d), e), g), i), j) y k)) debe-
rán acompañar a la solicitud o cumplimentar, cuando proceda, 
el apartado correspondiente de la misma. La acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social y la de no ser deudor de la Comunidad Autónoma 
en periodo ejecutivo por cualquier otro ingreso de derecho pú-
blico, podrá sustituirse por una declaración responsable, de 
conformidad con la letra c) del artículo 4. 4 del la Orden de 8 
de enero de 2008.

2. Las solicitudes presentadas electrónicamente debe-
rán cumplimentarse conforme al Anexo de la Orden de 31 de 
agosto de 2005 y acompañarse de la documentación, en so-
porte electrónico y firmada electrónicamente, que en el mismo 
se referencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 
de la citada Orden de 31 de agosto de 2005, salvo la autori-
zación del propietario o en su caso titular de derechos reales 
o poseedor (si la investigación va a celebrarse sobre bienes 
muebles o inmuebles de interés etnográfico), que deberá pre-
sentarse en soporte papel, en el plazo y por las vías que se 
señala en el apartado segundo de la presente convocatoria 
para las solicitudes presentadas en soporte papel. 

Quienes presenten la solicitud electrónicamente también 
podrán optar por presentar la declaración responsable a que 
se refiere el artículo 4.3 de la Orden de 8 de enero de 2008, 
que sustituirá a la aportación, junto con la solicitud, de los 
siguientes documentos: 

a) Del DNI/NIE de la persona solicitante.
b) En su caso del DNI/NIE de la persona que represente a 

la persona solicitante, y de la documentación acreditativa de la 
representación otorgada.

c) Certificación bancaria acreditativa de los datos banca-
rios a efectos del pago de la subvención. 

Esta documentación deberá ser aportada antes de que 
se formule la propuesta de resolución, cuando los solicitan-
tes sean requeridos a tal efecto por el órgano instructor del 
procedimiento. No obstante, deberá tenerse en cuenta por la 
persona solicitante, que quedan exentos de presentar los do-
cumentos señalados en las precedentes letras, quienes hubie-
ran aportado dicha documentación en otros procedimientos 
de concesión de subvenciones o de cualquier otra naturaleza 
tramitados por la Consejería de Cultura en los dos últimos 
años, siempre que no se hubiera producido variación alguna 
de los datos consignados en el documento presentado y se 
señale expresamente en documento adjunto a la solicitud, fir-
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mado por la persona solicitante, el Centro Directivo y el pro-
cedimiento en los que consten los referidos datos. Así mismo, 
a efecto de acreditar la personalidad del solicitante o de la 
persona que lo represente, podrán las personas interesadas 
autorizar expresamente al órgano instructor, mediante docu-
mento firmado al efecto, para que consulte sus datos a través 
del Sistema de Verificación de Identidad, en cuyo caso no será 
preciso la aportación de fotocopia del DNI o NIE.

Los documentos a que se refiere el artículo 6.2 de la 
Orden reguladora (letras b), c), d), e), g), h), i), y j)) deberán 
acompañar a la solicitud o cumplimentar, cuando proceda, el 
apartado correspondiente de la misma. La acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social y la de no ser deudor de la Comunidad Autónoma 
en periodo ejecutivo por cualquier otro ingreso de derecho 
público, podrá sustituirse por una declaración responsable de 
conformidad con la letra c) del artículo 4. 4 del la Orden de 8 
de enero de 2008. Toda la documentación deberá ser firmada 
electrónicamente.

Cuarto. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará con cargo 

al programa 45B.2 y partida presupuestaria 783.00, del Pre-
supuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2009 y su concesión estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existente en este ejercicio.

Se podrán adquirir compromisos de gastos plurianual en 
las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Procedimiento de concesión. 
1. La concesión de subvenciones se realizará mediante 

el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Orden reguladora.

2. Las subvenciones se concederán para la realización de 
los tipos de actividades especificados en el artículo 2 de la 
Orden de la Consejería de Cultura de 31 de agosto de 2005. 
Para la presente convocatoria tendrán preferencia las siguien-
tes líneas de investigación:

- Estudios que versen sobre el patrimonio inmaterial y sus 
relaciones en Andalucía.

- Estudios sobre actividades de interés etnológico en 
donde se tenga en cuenta la perspectiva de género.

- Estudios que tengan como objeto la realización de car-
tas etnográficas municipales, comarcales o temáticas.

Sexto. Órgano competente para la instrucción y resolu-
ción del procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Orden 
reguladora y el artículo 9 del Decreto 123/2008 de estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura, el órgano competente 
para la instrucción y resolución del procedimiento es la Direc-
ción General de Bienes Culturales, que resolverá por delega-
ción de la persona titular de la Consejería de Cultura.

Séptimo. Medios de notificación o publicación.
1. Las notificaciones se practicarán en el domicilio seña-

lado en la solicitud. 
Para aquellas personas que quieran optar por la notifica-

ción telemática, será preciso que hayan señalado o consentido 
expresamente dicho medio de notificación como preferente. 
Esta manifestación podrá contenerse en documento adjunto a 
la solicitud de subvención o en posterior escrito, electrónico o 
en soporte papel, dirigido al órgano competente para resolver. 
En dicho escrito las personas interesadas deberán autorizar 
su suscripción al sistema de notificaciones telemáticas de la 
Junta de Andalucía @Notifica. que le facilitará una dirección 
de correo electrónico segura.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28.3 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, y 15.2 del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, cuando existiendo constancia de la puesta a 
disposición transcurrieran diez días naturales sin que se ac-
ceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y normas 
concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario 
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

2. No obstante lo dispuesto en el número 1 anterior de este 
apartado, de conformidad con lo establecido en su artículo 9.8 
de la Orden reguladora, los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todos los interesados y en particular los de requeri-
miento de subsanación, audiencia y de resolución, no se notifi-
carán personalmente, ni electrónicamente ni en soporte papel, 
sino que se notificarán mediante su publicación en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Bienes Culturales y en 
los de las Delegaciones Provinciales de Cultura, sustituyendo 
dicha publicación a la notificación personal y produciendo sus 
mismos efectos. Simultáneamente se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía un extracto del contenido del 
acto, con indicaciones de los tablones donde se encuentra ex-
puesto su contenido íntegro, y en su caso el plazo, que se 
computará a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, los citados 
actos se publicarán en el sitio web de la Consejería de Cultura, 
ubicado en la siguiente dirección htp://www.juntadeandalucia.
es/cultura.

A quienes hubieren optado por la notificación electrónica, 
se les cursará comunicación en la que se les informe de las 
notificaciones practicadas conforme a lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior.

Octavo. Plazo de resolución.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución, se-

gún lo establecido en el apartado 10 del artículo 9, de la Or-
den reguladora, será de seis meses, y se computará a partir 
del día siguiente al de finalización del plazo para la presenta-
ción de solicitudes.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y no-
tificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas por silencio administrativo, según dispone el ar-
tículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras.

La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano que la hubiese dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Noveno. Justificación de la subvención. 
La justificación del cumplimiento de las condiciones im-

puestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención, se realizará de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden de 31 de 
agosto de 2005, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para la realización de 
actividades etnográficas.

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Resolución 
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejeria, en virtud 
de la competencia delegada por la Orden de 26 de septiem-
bre de 2008 (BOJA núm. 207, de 17 de octubre), se adjudica 
el puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente 
Resolución, convocado por Resolución de 20 de abril de 2009 
(BOJA núm. 67, de 5 de mayo), para el que se nombra al fun-
cionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en 
el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento Ge-
neral de Ingreso citado, remitiéndose la documentación corres-
pondiente al Registro General de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, o, en su caso, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos le-
gales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artícu-
los 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 3 de junio de 2009.- El Viceconsejero, Justo
Mañas Alcón.

A N E X O

CPT: 2295010.
Puesto de trabajo: Sv. Urbanismo.
Centro directivo y localidad: D.P. Vivienda y Orden. del Territorio.
Almería.
Primer apellido: Torres.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: Francisco José.
DNI: 27.494.979-C. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de 
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985 de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y en el 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 profesión al de los Funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, esta Delegación del Go-
bierno, en virtud de las competencias que tiene delegadas por 
Orden de 30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.04), 
anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases.

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo de 
libre designación que se detallan en el Anexo de la presente 
Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. De-
legada del Gobierno en Córdoba, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el 
Registro General de la Delegación del Gobierno en Córdoba, 
calle San Felipe, 5, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo 
constar el número de registro personal, cuerpo de pertenen-
cia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, 
acompañando un «curriculum vitae», en el que acreditarán 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto 
que se solicite.

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

Cuarta. 1. Una vez transcurrido el período de presenta-
ción de instancias, la solicitud formulada será vinculante para 
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que al finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera obte-
nido otro destino mediante convocatoria pública.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, la toma de 
posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 51 
del mismo texto normativo.

Córdoba, 25 de mayo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos.

A N E X O

Puesto número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación del Gobierno de Córdoba.
Denominación del puesto: Secretario/a del Delegado/a Provincial.
Código: 61710.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: C-D.
Nivel: 18.
C. específico: XXXX-9.746,88 €.
Cuerpo: P-C1.
Área funcional: Adm. Pública.
Localidad/otras características: Córdoba.

Puesto número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Delegación del Gobierno de Córdoba.
Denominación del puesto: Coordinador Gestión Emergencias.
Código: 7798410.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A-B.
Nivel: 25.
C. específico: XXXX-14.466,60 €.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Seguridad.
Localidad: Córdoba.
Otras características: Jornada Especial. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 
22 de febrero de 2005, por la que se delegan competencias 
en diversas materias en órganos de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda (BOJA núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

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

2. En la instancia figurarán los datos personales, ha-
ciendo constar el número de registro de personal, cuerpo de 
pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se 
solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que se acre-
ditarán títulos académicos, puestos de trabajos desempeña-
dos y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del 
puesto que se solicite.

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

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General - Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Análisis y Rendición de Cuentas.
Código: 136010.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-20.961,00 €. 
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Intervención.
Área relacional: Hacienda Pública. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 3 de junio de 2009, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso 
oposición, en la categoría profesional de Educador/a 
de Centros Sociales, correspondientes a las ofertas de 
empleo público de 2007 y 2009.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como 
con el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio 
de la Junta de Andalucía, el acceso a la Función Pública del 
personal laboral se realizará bajo los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad, concretando su art. 16.3 que, 
con carácter general, la selección del personal para las cate-
gorías profesionales correspondientes al Grupo II se efectuará 
por el sistema de concurso-oposición. 

La Comisión del VI Convenio Colectivo, en su reunión 
del día 27 de marzo de 2009, acordó la acumulación de los 
procesos derivados de las Ofertas de Empleo Público corres-
pondientes a 2007 y 2009, cuya convocatoria y resolución se 
harán de forma conjunta.

Los Decretos 284/2007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007 y 33/2009, 
de 17 de enero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para 2009, incluyen el número determinado de plazas 
que se establecen en cada categoría profesional para el ac-
ceso a la condición de personal laboral fijo. 

En su virtud, la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene atribui-

das por la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 
255/1987, de 28 de octubre y el Decreto 167/2009, de 19 
de mayo, acuerda convocar concurso-oposición libre para el 
acceso a la condición de personal laboral fijo en la categoría 
profesional de Educador/a de Centros Sociales, del Grupo II. 

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Normas generales. 
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 26 pla-

zas en la categoría profesional de Educador/a de Centros So-
ciales. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 93/2006, 
de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción interna y la 
provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
en la Función Pública de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, se reserva del total de plazas convocadas un 
cupo de 1 plaza para ser cubierta por personas cuya disca-
pacidad sea de grado igual o superior al 33% y así lo indiquen 
en el apartado correspondiente de la solicitud y aporten con 
ésta el certificado que acredite su condición de discapaci-
tado/a emitido por Órgano competente de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social u Órganos similares de otras 
Administraciones Públicas. La plaza de este cupo de reserva 
se podrá acumular a las del cupo general, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4.3 del Decreto 33/2009, de 17 de 
febrero.

En el supuesto de que alguna de las personas con dis-
capacidad que se hayan presentado por el turno de reserva 
superase el ejercicio correspondiente pero no obtuviera plaza, 
y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspiran-
tes del turno libre, será incluido por su orden de puntuación en 
el sistema de acceso general.

2. Esta convocatoria se somete a lo establecido en mate-
ria de selección de personal laboral en el Capítulo V de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía; a la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; a la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social (modificada 
por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre); al Decreto 
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso 
al empleo público de la Administración de la Junta de Andalu-
cía de los nacionales de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea, y al vigente Convenio Colectivo para el Perso-
nal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la 
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse 
a los participantes e interesados se expondrá al público en la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, el Instituto An-
daluz de Administración Pública (y en su página web: www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica), Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas 
provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar, y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública.

4. El contenido del ejercicio de la fase de oposición ver-
sará sobre el programa de materias aprobado por la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública y que consta como 
Anexo II.

Segunda. Requisitos de los/las aspirantes.
Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará 

con que los/as solicitantes:

1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno 
de los siguientes requisitos exigidos para el acceso a la cate-
goría profesional de Educador/a de Centros Sociales, referidos 
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a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, y sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran 
incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir 
los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los/las españoles/as y de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, así como a sus 
descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén se-
parados de derecho, menores de 21 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. 

Para que los/las extranjeros/as nacionales de terceros 
Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen 
comunitario puedan participar en el proceso selectivo deberán 
justificar mediante fotocopia de la correspondiente tarjeta de ex-
tranjería encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

- Situación de residencia temporal.
- Situación de residencia permanente.
- Refugiados.
- Situación de autorización para residir y trabajar.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber al-

canzado la edad de jubilación. 
c) Estar en posesión del título académico de Diplomado 

en Educación Social, Diplomado en Trabajo Social, Maestro, 
Ciclo 1.º Licenciatura en Sociología, Ciclo 1.º Licenciatura en 
Pedagogía o Ciclo 1.º Licenciatura en Psicología, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 13 del Convenio Colectivo en 
vigor y el Acuerdo de 5 de abril de 2005 de la Comisión del VI 
Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración 
de la Junta de Andalucía por el que se introducen diversas 
modificaciones en el sistema de clasificación profesional, mo-
dificado por Acuerdo de 28 de noviembre de 2007, publicado 
mediante Resolución de 20 de mayo de 2008 de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de titulacio-
nes obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de 
la documentación que acredite su homologación. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales de la categoría convocada, que se certi-
ficará de acuerdo con lo establecido en la Base Octava, punto 
2.c o 2.d, segundo párrafo, según sea el caso.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la fun-
ción pública. Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad 
española deberán presentar, además de la declaración relativa 
al Estado español, declaración jurada o promesa de no estar 
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida en su Estado el acceso a la función pública, de acuerdo 
con lo establecido en la Base Octava, punto 2.e. 

f) No ostentar la condición de personal laboral fijo al servi-
cio de la Junta de Andalucía en la categoría profesional para la 
que se presente solicitud.

Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior, los 
cuales se acreditarán en el momento y con la documentación 
relacionada en el apartado 2 de la Base Octava, deberán po-
seerse el día de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta la fecha de contratación. 

2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se 
establece en la Base Cuarta de esta convocatoria.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las 
pruebas. 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 del vi-
gente Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la 
Junta de Andalucía, la selección del personal se llevará a cabo 
a través del sistema de concurso-oposición. La fase de oposi-
ción, que será previa y eliminatoria, supondrá el 55% del total 
del sistema selectivo y la fase de concurso el 45%. 

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de 
concurso. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá 
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos 
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; de persistir la igualdad, se acudirá al tiempo de expe-
riencia profesional valorado en cada uno de los apartados de 
esta base y por el orden en que se encuentran relacionados; 
finalmente, de mantenerse aún el empate, se resolverá de 
acuerdo con el orden alfabético que consta en el Anexo III, co-
menzándose por la letra L, de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública de 23 de febrero de 2009, por la que se publica 
el resultado del sorteo por el que se determina el orden de 
actuación de los/las aspirantes que participen en las pruebas 
selectivas que se convoquen a lo largo de 2009.

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminato-

rio, se valorará de 0 a 110 puntos. Constará de un ejercicio 
de carácter teórico-práctico, compuesto de dos partes, que 
se realizarán en la misma sesión, siendo ambas obligatorias 
y eliminatorias. La duración total del ejercicio será de 180 mi-
nutos: 

a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro respues-
tas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 

b) La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de preguntas tipo test, 
adecuado a las funciones propias de la categoría profesional 
a que se aspira y relacionado con el programa de materias 
aprobado. 

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 55 puntos y 
para superar cada una de ellas será preciso obtener, al me-
nos, 27,50 puntos. 

La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación 
de la siguiente fórmula matemática: A-(E/4), siendo A el nú-
mero de aciertos y E el número de errores, llevándolo a una 
escala de 0 a 55 puntos. 

La Comisión de Selección, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y para un mejor cumplimiento de su cometido, 
queda facultada para determinar, con anterioridad a la identifi-
cación de los/las participantes, el número mínimo de respues-
tas acertadas exigido para obtener los 27,50 puntos

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición, 
una vez superada cada parte, se sumarán las puntuaciones 
parciales obtenidas en cada una de ellas. 

Tras la realización del ejercicio la Comisión de Selección 
hará pública en la página web del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica/), la plantilla de respuestas correctas que 
servirá para su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter pro-
visional. Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de cinco 
días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publica-
ción de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la 
misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en 
cuenta por parte de la Comisión de Selección se hará pública 
con la lista de aprobados/as del ejercicio, considerándose des-
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estimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en 
la citada publicación. Ni la plantilla provisional ni la que resulte 
de la estimación de las alegaciones son recurribles de forma 
independiente a la publicación de las listas de aprobados/as.

Este ejercicio de la fase de oposición será corregido sin 
que se conozca la identidad de los aspirantes, quedando auto-
máticamente anulados todos aquellos impresos de examen en 
los que consten marcas o signos de identificación.

3. Una vez corregido el ejercicio, la Comisión de Selec-
ción publicará la relación de aspirantes que han superado la 
fase de oposición con indicación de la puntuación obtenida en 
cada una de las partes, y la suma total.

4. La Comisión de Selección tomará las medidas nece-
sarias para que los/as aspirantes con discapacidad puedan 
realizar el ejercicio contando con las adaptaciones que les 
permitan gozar de condiciones similares a las del resto de par-
ticipantes. Para ello es necesario que las personas con disca-
pacidad que necesiten adaptación de tiempo y medios para la 
realización del ejercicio lo hagan constar en su solicitud, en el 
espacio reservado a tal efecto.

5. El ejercicio de la fase de oposición no se celebrará an-
tes de 30 de septiembre de 2009.

6. Los/las aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único, siendo excluidos/as de la oposición quienes no 
comparezcan.

7. La fase de concurso consistirá en la valoración por 
parte de la Comisión de Selección de los méritos que acre-
diten los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convo-
catoria, y de acuerdo con el baremo que se detalla en el punto 
11 de esta Base.

8. Por Resolución del Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para 
que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y 
consten en la relación citada en el apartado 3 de esta base, 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y, 
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los 
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 11 
de esta Base. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada Resolución.

9. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la pun-
tuación en la fase de concurso, serán los alegados, acredita-
dos documentalmente y autobaremados por los/las aspirantes 
durante el plazo de presentación de autobaremo, no tomán-
dose en consideración los alegados con posterioridad a la fina-
lización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados 
por los aspirantes. Los méritos habrán de ir referidos al día de 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente convocatoria.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Selec-
ción, en el sentido de que la misma solo podrá valorar los 
méritos que hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, 
no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por 
los/las mismos/as en cada uno de los apartados del baremo 
de méritos.

10. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de 
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

11. Baremación aplicable a la fase de concurso, cuya 
puntuación máxima será de 90 puntos:

11.1. Experiencia profesional:
11.1.1. Se valorará la experiencia profesional, con un 

máximo de 45 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Experiencia profesional que se haya adquirido en la 
misma categoría a que se opta en el ámbito del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de An-
dalucía, 0,50 puntos por mes completo o fracción superior a 
quince días.

b) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos 
funcionales sean homólogos a los encomendados a la cate-
goría a que se aspira, en el ámbito de las Administraciones 
Públicas, 0,25 puntos por mes completo o fracción superior 
a quince días. 

c) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos 
funcionales sean homólogos a los encomendados a los pues-
tos de la categoría a que se opta adquirida en empresas pú-
blicas o privadas, 0,20 puntos por mes completo o fracción 
superior a quince días.

11.1.2. Al personal laboral transferido desde otras Admi-
nistraciones Públicas que hubiese sido integrado en el ámbito 
de aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral al 
servicio de la Junta de Andalucía se le valorará la experiencia 
obtenida en la Administración de origen como si hubiera sido 
obtenida en el ámbito de aplicación del citado Convenio Co-
lectivo. 

11.1.3. En ningún caso podrán ser computados servicios 
prestados mediante relación jurídica permanente o fija ni las re-
laciones prestadas en régimen de colaboración social, contratos 
civiles, mercantiles o sometidos al Derecho Administrativo. 

11.1.4. Al personal que ocupe puestos de naturaleza di-
rectiva en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) 
de la Junta de Andalucía, dentro del ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta 
de Andalucía, se le reconocerá el período desempeñado en 
dichos puestos como equivalente a la categoría que ocupa-
ban cuando fueron promovidos a tales puestos (3.1.1.a). Igual-
mente si este personal ha desempeñado únicamente puestos 
de naturaleza directiva en la RPT de la Junta de Andalucía, 
dentro del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral, se le reconocerá el periodo desempeñado 
en dichos puestos como equivalente a la categoría, que por 
titulación pudieran haber ocupado y que haya sido indicada en 
el primer lugar de orden de preferencia de su solicitud.

11.2. Antigüedad en las Administraciones Públicas:
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públi-

cas, con un máximo de 15 puntos, a razón de 0,15 puntos por 
mes o fracción superior a quince días. 

11.3. Cursos de formación o perfeccionamiento:
Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, la asisten-

cia a cursos de formación o perfeccionamiento organizados, 
impartidos u homologados, por el Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, el Instituto Nacional de Administración 
Pública, el Servicio Andaluz de Empleo, el Instituto Nacional 
de Empleo y por Organizaciones Sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua, siempre que estén relacio-
nados directamente con el temario de la fase de oposición, 
así como aquéllos que tengan como fin el conocimiento de la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, su régimen 
de funcionamiento u organización.

La valoración a otorgar a cada curso, en función de su 
duración, será la siguiente:

- De 20 hasta 59 horas: 0,75 puntos. 
- De 60 hasta 100 horas: 0,85 puntos. 
- De 101 horas en adelante: 1 punto. 

En los casos en que se haya superado prueba de aptitud 
exigida en su convocatoria, la valoración del curso se incre-
mentará en un 25%.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

11.4. Impartición de cursos de formación o perfecciona-
miento:

Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, la impar-
tición de cursos de formación o perfeccionamiento organiza-
dos, impartidos u homologados por el Instituto Andaluz de 
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Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración 
Pública, el Servicio Andaluz de Empleo, el Instituto Nacional 
de Empleo y por Organizaciones Sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua, siempre que estén relacio-
nados directamente con el temario de la fase de oposición, 
así como aquéllos que tengan como fin el conocimiento de la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, su régimen 
de funcionamiento u organización.

La valoración a otorgar a cada curso, en función de su 
duración, será la siguiente:

- De 20 hasta 59 horas: 0,75 puntos. 
- De 60 hasta 100 horas: 0,85 puntos. 
- De 101 horas en adelante: 1 punto. 

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
impartición. 

11.5. Titulaciones académicas:
Cada titulación académica oficial de nivel igual o superior 

e independiente de la exigida para el acceso y directamente 
relacionada con las funciones de la categoría a que se aspira, 
se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 2,50 
puntos por cada título.

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no 
serán computados los títulos exigidos por la legislación acadé-
mica vigente como necesarios para obtener otros superiores 
que hayan sido alegados. 

12. Los méritos alegados en el impreso de autobarema-
ción deberán ser justificados y acreditados mediante la pre-
sentación de los documentos siguientes: 

a) Para la experiencia profesional. Contratos de trabajo 
registrados en el Servicio Público de Empleo que detallen la 
categoría profesional en la que se han prestado los servicios, 
e informe de vida laboral. En caso de inexistencia de contra-
tos de trabajo, los mismos podrán ser sustituidos por nóminas 
u otros documentos oficiales en los que conste la categoría 
profesional desempeñada. No obstante, el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, en cualquier momento del proceso 
selectivo, podrá solicitar de oficio a la Tesorería General de 
la Seguridad Social, con la autorización del/la concursante, el 
citado certificado de vida laboral; a estos efectos, la presen-
tación de la solicitud llevará aparejada la autorización del/la 
aspirante. 

b) Para la antigüedad. Certificado de la Administración en 
la que se hayan prestado los servicios alegados, donde conste 
el período, tipo de relación y categoría profesional desempe-
ñada. 

c) Para la asistencia a cursos de formación y perfeccio-
namiento. Fotocopia del título o certificado del curso donde 
conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la ma-
teria y el número de horas lectivas.

d) Para la impartición de cursos de formación y perfec-
cionamiento. Certificación o nombramiento de la institución 
pública convocante del curso y de la que se desprenda de 
forma clara la actividad docente y número de horas imparti-
das, quedando excluidas todas las actividades de coordinación 
u organización. 

e) Para las titulaciones académicas. Fotocopia del título 
alegado o certificado de haber abonado los derechos de expe-
dición del mismo.

13. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los mé-
ritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotocopias debi-
damente compulsadas. Aquellos/as participantes que aleguen 
méritos que se encuentren inscritos en el Registro General de 

Personal de la Junta de Andalucía quedarán exentos de la jus-
tificación documental de estos

14. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 90 puntos, se sumarán los puntos 
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se 
haya superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, 
determinando de esta forma la puntuación final de cada aspi-
rante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior 
al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, e irán dirigidas al Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública.

2. Los/las aspirantes harán constar en su solicitud el 
cupo por el que concurren (general o reserva de discapacidad) 
e identificarán este convocatoria de forma inequívoca, consig-
nando, entre otros extremos, la clave correspondiente a la ca-
tegoría profesional de Educador/a de Centros Sociales (2061).

3. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar 
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio de 
la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «observa-
ciones» de su solicitud. 

4. Quienes participen en más de una categoría profesional 
vendrán obligados/as a indicar de forma inequívoca el orden 
de preferencia entre las categorías solicitadas en los lugares 
reseñados para ello en el cuerpo de la solicitud. Quienes no 
señalen en la forma referida el orden de preferencia serán ex-
cluidos/as de su participación en el proceso selectivo respecto 
de las categorías no ordenadas. 

5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª 
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las 
aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 
24,23 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presenta-
ción de la solicitud para participar en la convocatoria. Que-
darán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as solicitantes 
que acrediten su condición de discapacitados/as en un grado 
igual o superior al 33 por ciento, mediante original o copia 
compulsada del certificado que acredite su condición de dis-
capacitado emitido por el órgano competente de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de 
otras Administraciones Públicas.

6. La presentación de las solicitudes puede seguir dos 
procedimientos distintos:

6.1. Presentación telemática:
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Re-

gistro Telemático de la Junta de Andalucía, conforme al proce-
dimiento que se señala en la presente base, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Re-
gistro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se 
accederá desde la página web del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica. En la citada página figurarán recogidas las 
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre 
la tramitación, así como el procedimiento para la presentación 
de la solicitud.

6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 
de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 
de diciembre), todas aquellas personas que tramiten la solici-
tud y el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obten-
drán una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa 
a ingresar.
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6.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante de 
la recepción de los documentos electrónicos presentados por 
los interesados, en el que se dejará constancia del asiento de 
entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora 
que acredite el momento exacto de presentación y el no re-
chazo de la misma por las actuaciones o trámites previstos en 
las presentes bases, por la misma u otra vía distinta. 

6.1.4. Los/las aspirantes harán constar en su solicitud el 
cupo por el que participan (general o reserva de discapaci-
dad). Si no hacen constar este dato, se entenderá que optan 
por el cupo general.

6.1.5. Las personas afectadas por un grado de disca-
pacidad igual o superior al 33% que, habiendo optado por la 
presentación telemática de su solicitud, deseen participar por 
el cupo reservado a discapacitados o quieran quedar exentas 
del pago de la tasa por esta misma causa, deberán dirigir al 
Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro del plazo 
de presentación de solicitudes, el certificado que acredite su 
condición de discapacitado emitido por el órgano y la Admi-
nistración competentes junto con la fotocopia compulsada del 
justificante de la recepción de sus solicitud de participación en 
el proceso selectivo que genera el sistema tras la presentación 
telemática.

6.2. Presentación manual:
6.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial pu-

blicado como Anexo IV de la presente Orden, el cual podrá 
ser fotocopiado por los aspirantes u obtenerse en los lugares 
indicados en el punto 3 de la Base Primera.

En la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpu-
blica) podrá cumplimentarse la solicitud para su posterior impre-
sión y presentación.

6.2.2. La tasa indicada en el punto 5 de esta Base deberá 
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046 de autoli-
quidación de tasas, del órgano gestor Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá 
obtenerse en los mismos lugares que el modelo de solicitud, 
y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras 
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

El modelo 046 específico para el pago de esta tasa con-
tiene los siguientes datos: en el espacio destinado a la Con-
sejería competente: «Consejería de Justicia y Administración 
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano 
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica»; en los recuadros reservados al código territorial del ór-
gano o Consejería competente: el número «IA 00 00»; en la 
casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código 
«0005»; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del 
modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección 
de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no reco-
gerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado 
por el/la solicitante. Se podrá acceder a dicho impreso oficial 
a través de la página web del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministra-
cionpublica), en el enlace «Pago de Tasas».

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud el «Ejemplar para la Administración» del 
referido impreso Modelo 046, en el que deberá constar la va-
lidación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el 
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta 
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión 
del/la solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo 
de solicitud contenido en el Anexo IV, deberá consignarse el 
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquida-
ción de la tasa que se recoge en la parte superior del código 
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

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

6.2.3. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la 
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se 
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se 
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente 
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a 
aspirante o la no presentación a la realización de alguno de los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a 
la devolución de los derechos de examen.

6.2.4. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir 
acompañada por:

- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de 
autoliquidación de la tasa, o

- El Certificado Oficial que acredite la discapacidad ale-
gada, en el supuesto previsto en el punto 5 de esta Base.

6.2.5. Las solicitudes se presentarán en los Registros Ge-
nerales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, de las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes 
provincias, de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, o en la forma establecida 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser cer-
tificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, 
en el plazo expresado anteriormente, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz 
de Administración Pública.

6.3. Para determinados trámites que hubieran de llevarse 
a cabo tras el periodo de entrega de solicitudes ante la Admi-
nistración convocante de estas pruebas selectivas, será nece-
sario que el interesado pruebe documentalmente la presenta-
ción de su solicitud:

- Para la presentación manual: con el original o fotocopia 
compulsada de la copia de la solicitud presentada en la que 
conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

- Para la presentación telemática: con el justificante de la 
recepción que genera el sistema tras la presentación.

Quinta. Admisión de aspirantes y fase de selección. 
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Di-

rector del Instituto Andaluz de Administración Pública, por dele-
gación de la Consejera de Justicia y Administración Pública, dic-
tará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de 
admitidos/as y excluidos/as, así como las causas de exclusión, 
en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los 
lugares establecidos en la Base Primera, punto 3.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir 
del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente 
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso se-
lectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado an-
terior, el Director del Instituto Andaluz de Administración Pú-
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blica, por delegación de la Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, dictará Resolución, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos, que se ex-
pondrán en los lugares establecidos en la Base Primera, 3. 
Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha 
y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u 
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso 
de reposición ante la Consejera de Justicia y Administración 
Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sexta. Comisiones de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I que acom-

paña a la presente Orden, pudiendo proponer al Director del 
Instituto Andaluz de Administración Pública la incorporación a 
sus trabajos de asesores especialistas, que colaborarán exclu-
sivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

Estarán presentes en la Comisión de Selección, con voz 
pero sin voto, las Organizaciones Sindicales que formen parte 
de la Comisión del Convenio Colectivo del Personal Laboral al 
servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
mediante la libre designación de un representante por cada 
una de ellas. A estos efectos, por el Director del Instituto An-
daluz de Administración Pública se solicitará de cada una de 
las Organizaciones Sindicales aludidas, la designación de un/
una representante y su suplente, para que se incorpore a las 
reuniones de la Comisión de Selección. Las Organizaciones 
Sindicales deberán designar su representante en el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir de la recepción de la no-
tificación del Director del Instituto Andaluz de Administración 
Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designa-
ción, se entenderá que se renuncia al ejercicio de la misma. 

3. No podrán formar parte de la Comisión de Selección 
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de esta convoca-
toria, tampoco podrán formar parte el personal de elección 
o designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo al Director del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en ellos 
algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de 
la Comisión de Selección deberá exigir a los miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de Selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

4. Por Resolución del Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, se procederá al nombramiento de los/
las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente en el 

desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los ejerci-
cios que le atribuya la Comisión de Selección. Este personal 
estará adscrito a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta le 
curse al efecto.

5. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración del proceso selectivo.

6. Para la válida constitución de la Comisión de Selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la 
Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal, núm. 
35, 41080, Sevilla.

8. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

9. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de Selección que alguno/a de 
los/las aspirantes no cumple con los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria, pondrá en conocimiento del Di-
rector del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha 
circunstancia, para que éste, previa audiencia del/la intere-
sado/a, resuelva por delegación de la Consejera de Justicia y 
Administración Pública, de forma motivada, lo que proceda.

10. La Comisión de Selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en el último párrafo del articulo 61.8 de la Ley 7/2007.

11. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
157/2007, de 29 de mayo, que modifica el Decreto 54/89, de 
21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la 
Comisión de Selección del presente proceso selectivo queda 
clasificada en la categoría D.

12. Se delega en el Director del Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública la facultad para que, según lo establecido 
en el art. 90 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, acuerde la extinción de la 
Comisión de Selección por el cumplimiento de su finalidad.

Séptima. Relación de personal seleccionado y petición de 
destino. 

1. Finalizado el plazo previsto en el punto 8 de la base 
Tercera, la Comisión de Selección procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntua-
ción resultante del autobaremo practicado por cada uno de 
ellos a la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a 
superar la convocatoria en función del número de plazas ofer-
tadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selec-
ción podrá minorar la puntuación consignada por los aspiran-
tes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo 
de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En 
el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erró-
neos, la Comisión de Selección podrá trasladar los mismos al 
subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de 
la puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada 
apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Selección 
otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apar-
tado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de Selección publicará, en los mismos lugares 
previstos en el apartado 3 de la Base Primera, la lista provi-
sional de aprobados/as, con indicación de la puntuación ob-
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tenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, 
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo 
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión, en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tramitarse 
tanto manual como telemáticamente. Dichas alegaciones se-
rán decididas en la relación definitiva de aprobados.

La vista de expediente podrá realizarse telemáticamente 
por todos los participantes interesados, según se determine 
en la publicación de la lista provisional de aprobados, preci-
sándose para ello disponer de certificado digital, usuario y 
clave de acceso o del número del impreso de Autoliquidación 
de tasas (modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y re-
sueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de 
Selección hará pública, en los mismos lugares previstos en el 
apartado 3 de la Base Primera, la relación definitiva de apro-
bados por orden de puntuación con las calificaciones obteni-
das en cada una de las fases del proceso selectivo y la elevará 
como propuesta a la Consejera de Justicia y Administración 
Pública para el nombramiento como personal laboral fijo. Con-
tra esta lista final de aprobados podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Consejera de Justicia y Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquel en que se haga pública, de conformidad con los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/92.

4. El/la mismo/a aspirante no podrá figurar seleccionado/a 
en más de una categoría. 

5. La Consejería de Justicia y Administración Pública, re-
solverá a través de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública, de acuerdo con las necesidades de ordenación 
de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes selec-
cionados/as en el concurso-oposición.

En ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que 
aspirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta de vacantes 
se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En di-
cha oferta de vacantes se garantizará el cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 10 del Decreto 93/2006, de 22 de mayo.

6. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un 
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique la 
oferta de vacantes para presentar la petición de destino a la 
vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que se de-
talla en la base siguiente, que habrá de ir dirigida al Secretario 
General para la Administración Pública.

7. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la 
Resolución citada en el apartado 5 de la presente base, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

8. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo permi-
tan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de 
oferta de vacantes, presentación de la documentación precep-
tiva y petición de destinos, podrán sustituirse por un acto único 
mediante comparecencias personales de los seleccionados en 
el lugar y fecha que se determine por la Administración.

Octava. Presentación de documentos y contratación. 
1. El personal que resulte seleccionado será contratado 

en régimen de contratación fija con la categoría profesional en 
la que hubiera resultado seleccionado. 

2. En los términos expresados en la base anterior, los/as 
aspirantes que figuren en la relación de personal seleccionado 
deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero. 

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y 
de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base 
segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco 
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el 
que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia del título académico oficial, o del documento 
acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalente, 
que de acuerdo con lo exigido en la base segunda, fuere ne-
cesario para ser seleccionado/a en la plaza correspondiente, 
compulsado según lo establecido en el Decreto 204/1995, de 
29 de agosto y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 
de diciembre de 1995. 

c) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales de la 
categoría a que se aspira 

d) Certificado expedido por los órganos competentes en 
la materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones 
Públicas que acredite la condición de persona con discapa-
cidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33% 
Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes 
adquieran la condición de personal laboral fijo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía

Asimismo, los aspirantes con discapacidad deberán apor-
tar certificado, expedido por la Consejería competente en la 
materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes a la 
categoría a que se aspira.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejerci-
cio de funciones públicas y no poseer la condición de personal 
laboral fijo de la misma categoría profesional a que se aspira. 

En caso de ser nacional de otro Estado, declaración ju-
rada de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público 

f) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto 
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompati-
ble o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. 

3. Las condiciones y demás requisitos que se mencionan 
en el punto anterior que se encuentren inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía estarán exentos 
de justificación documental. 

4. Si en el acto único de comparecencias personales para 
efectuar la petición de destinos el/la aspirante seleccionado/a no 
presentase la referida documentación, se entenderá que desiste 
de su derecho a ser seleccionado/a en el concurso convocado por 
la presente Orden, quedando anuladas todas sus actuaciones. 

Será en este momento cuando, con el fin de asegurar la 
cobertura de plazas convocadas y en el supuestos de haberse 
producido renuncias o inasistencia de los aspirantes seleccio-
nados antes de su nombramiento, la Administración requerirá 
a la Comisión de Selección, por una única vez, una relación 
complementaria de los aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición y sigan a los propuestos, para su posible nom-
bramiento como adjudicatarios de categoría. 

5. Por Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, se elevará a definitiva la relación de seleccionados/as 
con expresión de los destinos adjudicados mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha 
Orden agotará el procedimiento administrativo. 

6. Los/as aspirantes seleccionados/as comparecerán 
ante la Consejería de destino correspondiente, en el plazo que 
establezca la Orden de resolución definitiva del presente con-
curso, a fin de formalizar el contrato laboral de carácter fijo e 
iniciar los demás trámites necesarios. 
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7. Una vez suscrito por el/la trabajador/a, se dará traslado 
a través del Sistema Integrado de Gestión de Recursos Huma-
nos de la Junta de Andalucía (SIRhUS), del contrato junto con 
el resto de la documentación a la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública y su posterior inscripción en el Registro 
General de Personal. 

8. La no comparecencia del candidato/a seleccionado/a 
dentro del plazo previsto, sin causa que lo justifique, supondrá 
el desistimiento del trabajador a la formalización de su con-
trato con la Junta de Andalucía. 

9. En el contrato, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 19 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
Junta de Andalucía, no se hará constar período de prueba, al 
implicar este proceso la superación de prueba de aptitud para 
la categoría profesional correspondiente. 

Novena. Bolsa de trabajo. 
Resuelto definitivamente el proceso, quedará constituida 

la Bolsa de Trabajo con las personas que hayan aprobado uno 
o más ejercicios, según el orden de las puntuaciones y hayan 
manifestado en la solicitud su deseo de formar parte de la 
misma. En dicha solicitud podrán los participantes marcar la 
casilla de la provincia o provincias en las que quieran formar 
parte de esta Bolsa de Trabajo. Igualmente, los/las aspirantes 
que deseen especificar municipios concretos en su solicitud 
a los efectos de la Bolsa de Trabajo, en lugar de provincias 
completas, deberán identificarlos con un código numérico de 
5 dígitos, formado por los 2 correspondientes a la provincia, 
seguidos de los 3 correspondientes al municipio de su elec-
ción, según el listado publicado en el BOJA número 124, de 
28 de junio de 2005, páginas 40 a 46. 

A estos efectos, publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía la resolución del proceso, se irán publicando, 
según las necesidades de cobertura de puestos, las corres-
pondientes resoluciones de integrantes de la Bolsa de Trabajo 
para cada categoría profesional, que sustituirán a las que es-
tuvieran en vigor hasta la fecha de su publicación. 

Décima. Norma final. 
Contra la presente convocatoria y sus bases, que ponen 

fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el titular de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, de acuerdo con 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, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, computados desde el 
siguiente al de su respectiva publicación, de conformidad con 
lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de junio de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

COMISION DE SELECCIÓN

Presidenta: Doña Elisa Cabañil Rodríguez.
Presidente suplente: Don José Luis Márquez Olivares.

Secretario: Don José Luis López Martín.
Secretaria suplente: Doña Teresa Gómez Ramírez.

Vocales: 
Doña M.ª Carmen Pulido Mancha.
Doña Encarnación Moreno Santos.
Doña Rosa M.ª Villapol Jiménez.

Vocales suplentes: 
Doña Rosalía Pérez García.
Doña Rosa M.ª Ponce Mena.
Don Pedro Toro Delgado.

ANEXO II

T E M A R I O

PROGRAMA DE MATERIAS FASE DE OPOSICIÓN. 
EDUCADOR/A DE CENTROS SOCIALES

Tema 1. La ordenación general del sistema educativo. 
Principios generales, estructura del sistema educativo y 
tipología de centros. El gobierno y la gestión de los centros 
docentes públicos. La evaluación del sistema educativo.

Tema 2. La escuela inclusiva y la atención educativa a la 
diversidad del alumnado. Principios generales. La ordenación 
de la atención educativa a los alumnos y alumnas con nece-
sidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 
personales. Escolarización y enseñanzas.

Tema 3. La ordenación de la atención educativa a los 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. Los planes 
de compensación educativa, La coordinación con otras admi-
nistraciones. El absentismo escolar: Estrategias para la pre-
vención, seguimiento y control.

Tema 4. Las medidas de atención a la diversidad del 
alumnado en el proyecto de centro de los centros educativos 
ordinarios. Las aulas de educación especial en los centros or-
dinarios: objetivos, alumnado, enseñanzas y profesionales que 
intervienen. El papel del educador especial en estas aulas.

Tema 5. El centro de específico de educación especial: 
características generales del alumnado, organización de las 
enseñanzas y de los recursos humanos. Documentos de pla-
nificación educativa: referentes básicos y criterios para su 
elaboración.

Tema 6. El período de formación para la transición a la 
vida adulta y laboral: Finalidad, programas, objetivos, des-
tinatarios, centros y profesorado que lo imparte. Caracte-
rísticas generales del currículo de este período y principios 
metodológicos.

Tema 7. La inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad. Normativa reguladora. Planes de orientación 
y formación promovidos por las Administraciones públicas. 
Actuaciones de las entidades representativas de las personas 
con discapacidad. El empleo en la empresa convencional, los 
centros especiales de empleo y los centros ocupacionales. 
Convenios de colaboración con: Otras Administraciones, em-
presas y otras entidades.

Tema 8. La orientación personal, educativa y profesional 
de las personas con discapacidad durante el proceso de for-
mación y en el proceso de inserción sociolaboral. Recursos 
para la orientación: Estructura, organización y funciones.

Tema 9. Los centros de valoración y orientación para 
personas con discapacidad. Finalidad, composición, funcio-
nes, normativa reguladora y dependencia administrativa. Co-
ordinación con el sistema educativo y con el sistema público 
de salud.

Tema 10. Los recursos humanos especializados para la 
atención de los alumnos y de las alumnas con discapacidad en 
el sistema educativo: Los recursos de los centros y los recur-
sos de apoyo a los centros. La coordinación y la cooperación 
entre estos servicios.

Tema 11. El educador especial en los centros educati-
vos. Funciones. Modalidades de intervención. Relación del 
educador especial con el resto de profesionales del centro y 
con los servicios de apoyo y los servicios sociales generales 
o comunitarios.
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Tema 12. La participación de los padres, madres o repre-
sentantes legales del alumnado en la educación y en la inser-
ción sociolaboral de los alumnos y las alumnas con discapaci-
dad. La dinamización social con padres y asociaciones en este 
campo. Ámbitos de colaboración con los centros y cauces de 
participación.

Tema 13. Las entidades representativas de las personas 
con minusvalía. Cauces de coordinación y participación con 
las Administraciones públicas. Características generales del 
movimiento asociativo en el ámbito de la discapacidad y ac-
tuaciones más relevantes.

Tema 14. El desarrollo evolutivo hasta los 6 años en los 
diferentes ámbitos: motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y so-
cial. Alteraciones en el desarrollo.

Tema 15. El desarrollo evolutivo hasta los 12 años en los 
diferentes ámbitos: motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y so-
cial. Alteraciones en el desarrollo.

Tema 16. Características generales de la adolescencia. El 
desarrollo físico, cognitivo, social, sexual y moral. El papel de 
los padres, madres o representantes legales, de los centros 
educativos y la influencia del grupo de iguales en el desarrollo 
de la personalidad.

Tema 17. Las medidas de atención educativa persona-
lizada en las etapas de educación infantil, primaria y secun-
daria. La evaluación psicopedagógica, el refuerzo educativo, 
las adaptaciones curriculares y otras medidas de atención a 
la diversidad.

Tema 18. La educación para el consumo, la educación 
para la salud y la educación ambiental. Estrategias para la 
educación preventiva de drogodependencias: la evitación del 
consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, el desarrollo de la 
autoestima y la adquisición de habilidades sociales y de toma 
de decisiones. Programas institucionales relacionados con la 
prevención de drogodependencias.

Tema 19. Los problemas de comportamiento en el ám-
bito educativo. Análisis de los factores que intervienen desde 
una perspectiva interactiva. La prevención de los problemas 
de comportamiento desde una perspectiva multimodal. La 
prevención de las situaciones de riesgo social Técnicas de mo-
dificación conductual de aplicación en el ámbito educativo. La 
coordinación de los servicios educativos, sociales y de salud 
mental infanto-juvenil en la atención a los problemas de salud 
mental y comportamentales.

Tema 20. Marco jurídico de la protección infantil en el 
estado español y en la comunidad autónoma de Andalucía. 
Definición de los conceptos de maltrato y desprotección in-
fantil. Tipologías. Etiología y factores de riesgo. Modelos de 
intervención.

Tema 21. Características psicosociales de los jóvenes y 
menores delincuentes. Tipología de delitos. Modelos explicati-
vos de la delincuencia juvenil y modelos de intervención socio-
educativa. El contenido lo definiría del modo siguiente: Norma-
tiva básica sobre responsabilidad penal de menores. Tipología 
de Centros de reforma. Medidas que pueden imponer los jue-
ces de menores. La intervención socioeducativa en Centros de 
Reforma. La actuación del educador especial en los Centros 
de Reforma. La formación y la (incorporación sociolaboral) in-
serción laboral de los menores/jóvenes infractores.

Tema 22. Instituciones y centros de protección de meno-
res. Tipos y clasificación. Repercusiones psicológicas en los 
menores del acogimiento residencial. La intervención del edu-
cador especial en los centros de protección. Planteamiento de 
tema que te propongo: El acogimiento residencial de menores. 
Tipología de Centros y Programas. Las buenas prácticas en la 
atención residencial. La intervención del educador en Centros 
de protección.

Tema 23. La conducta antisocial en la infancia y la ado-
lescencia. Definición, características y factores de riesgo de 
la conducta antisocial. Modelos de intervención basados en 
estrategias cognitivas, entrenamiento conductual y terapia fa-

miliar funcional. Programas de prevención dirigidos a padres 
y madres e intervenciones basadas en la escuela y la comu-
nidad.

Tema 24. El alumnado con discapacidad auditiva. Aspec-
tos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo y necesi-
dades educativas especiales. La escolarización, las adaptacio-
nes del currículo y los recursos de apoyo para este alumnado 
la colaboración con otras entidades y organismos especializa-
dos en esta discapacidad. Tecnologías de ayuda en personas 
con discapacidad auditiva.

Tema 25. El alumnado con discapacidad visual. Aspectos 
diferenciales en las distintas áreas del desarrollo y necesida-
des educativas especiales. La escolarización, las adaptaciones 
del currículo y los recursos de apoyo para este alumnado la 
colaboración con otras entidades y organismos especializados 
en esta discapacidad. Programas de orientación y movilidad. 
Tecnologías de ayuda en personas con discapacidad visual.

Tema 26. El alumnado con discapacidad motriz. Aspectos 
diferenciales en las distintas áreas del desarrollo y necesida-
des educativas especiales. La escolarización, las adaptaciones 
del currículo y los recursos de apoyo para este alumnado la 
colaboración con otras entidades y organismos especializados 
en estas discapacidades. Tecnologías de ayuda en personas 
con discapacidad motriz.

Tema 27. El alumnado con discapacidad intelectual. As-
pectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo y 
necesidades educativas especiales. La escolarización, las 
adaptaciones del currículo y los recursos de apoyo para este 
alumnado. Tecnologías de ayuda en personas con discapaci-
dad intelectual.

Tema 28. La calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual. La autodeterminación y el desarrollo de la 
autonomía y la responsabilidad. El desarrollo afectivo-sexual 
de las personas con discapacidad intelectual. Pautas genera-
les para la educación afectivo-sexual.

Tema 29. El desarrollo de las habilidades de interacción 
social en las personas con discapacidad intelectual en centros 
educativos y en el entorno socio-comunitario. Aprendizaje para 
la gestión del ocio y el tiempo libre en estas personas. Pautas 
generales para la elaboración de programas específicos. 

Tema 30. El alumnado con trastornos del espectro au-
tista. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarro-
llo y necesidades educativas especiales. La escolarización, las 
adaptaciones del currículo y los recursos de apoyo para este 
alumnado. Tecnologías de ayuda en personas con trastornos 
del espectro autista, la colaboración con otras entidades y or-
ganismos especializados en estos trastornos. Características 
generales de los principales modelos para la organización de 
la respuesta educativa.

Tema 31. La comunicación aumentativa o alternativa. Pro-
gramas y sistemas de comunicación empleados en el ámbito 
educativo para el alumnado no vocal.

Tema 32. Aplicaciones de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación a la educación de las personas con 
discapacidad. Recursos de acceso al ordenador: Periféricos y 
software específico. Aplicaciones para el entrenamiento de ca-
pacidades específicas y el desarrollo de la comunicación.

Tema 33. Conceptos Generales: Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereoti-
pos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa 
e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de 
Oportunidades.

Tema 34. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género.
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Tema 35. Transversalidad de Género: Concepto de Mains-
treaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públi-
cas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia 
e Impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos 
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 36. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Re-
cursos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

ANEXO III

CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Los dígrafos CH y LL se considerarán letras del abece-
dario español, apareciendo en su orden alfabético correspon-
diente, detrás de las letras C y L respectivamente.

2. El dígrafo RR no se considerará como letra del abece-
dario, ocupando su lugar dentro de las correspondientes a la 
letra R.

3. Los 1.os apellidos que comiencen con DE, DEL o DE 
LA(S), serán tratados de forma igualitaria, independiente-
mente de la forma en que sean transcritos por los interesados, 
siendo éstos incorporados al nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
1.er apellido: Castillo.
2.º apellido: Velasco.
Nombre: Luis del.

4. Los 2.º apellidos que comiencen con DE, DEL o DE 
LA(S), serán tratados de forma igualitaria, independiente-
mente de la forma en que sean transcritos por los interesados, 
siendo éstos incorporados al final del 1.º apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
1.er apellido: Castillo de las.
2.º apellido: Heras.
Nombre: Luis del.
5. Los apellidos compuestos serán tratados de forma 

igualitaria, independientemente de la forma en que sean trans-
critos por los interesados, considerándose en cualquier caso 
sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido 
compuesto.

Ejemplos: 
1.º Luis Vargas Castillo.
2.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Vargas.
3.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes.
6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo 

ortográfico no establecerán distinción alguna en cuanto al or-
den alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’Connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Aguero. 
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Consignar el código numérico del modelo 046 de liquidación de tasas (espacio 01) 0 4 6

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA PARA CUBRIR PLAZAS DEL GRUPO ................

ANEXO IV

Orden de de de de fecha(BOJA nº )

ANVERSO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1 DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA SOLICITADA
CLAVE DENOMINACIÓN Nº ORDEN PREFERENCIA IDIOMA (sólo traductores/as)

4.- ¿Desea formar parte de la bolsa de trabajo? SÍ

5.- Provincia Bolsa
de Trabajo:

MUNICIPIO/S (1):

(1) Código según Anexo de Municipios.

04 ALMERÍA 11 CÁDIZ 14 CÓRDOBA 18 GRANADA

NO

3 OBSERVACIONES (marque con una "X" lo que proceda)

1.- Persona discapacitada física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una minusvalía igual o superior al 33%:

2.- Turno de acceso:

3.- Solicitud de adaptación:

Libre Reserva a discapacitados

2 DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO NOMBRESEGUNDO APELLIDO

SEXOFECHA DE NACIMIENTO
(DD/MM/AAAA)

DNI/PASAPORTE/NIE

PROVINCIA

NOMBRE VÍATIPO VÍA NÚMERO LETRA

NACIONALIDAD CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

MUNICIPIO C. POSTAL TELÉFONO

TITULACIÓN ACADÉMICA

ESC. PISO PTA.

Hombre
Mujer

23 JAÉN 29 MÁLAGA 41 SEVILLA21 HUELVA

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria citada, AUTORIZA al Instituto
Andaluz de Administración Pública para que los datos de localización que constan en la solicitud puedan ser utilizados para comunicaciones referentes
al proceso selectivo objeto de la misma y se COMPROMETE a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de Administración
Pública le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado de gestión de oposiciones, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 21 de julio de 2005 (BOJA nº 148, de 1 de agosto de 2005, Pág 7).
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos dirigiendo un escrito a la Secretaría General del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal, nº 35, 41080.

PROTECCIÓN DE DATOS
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RELACIÓN DE CÓDIGOS DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES

00
15

63

REVERSO ANEXO IV

GRUPO I
CATEGORÍA PROFESIONAL CLAVE

1010

1041

1044

1043

1050

1030

1020

1009

1060

ARQUEÓLOGO

MÉDICO

MÉDICO GERIATRA

MÉDICO REHABILITADOR

PEDAGOGO

PSICÓLOGO

TÉCNICO CIENCIAS DE INFORMACIÓN

TITULADO SUPERIOR

TRADUCTOR-CORRECTOR

GRUPO II
CATEGORÍA PROFESIONAL CLAVE

2010

2020

2060

2061

2030

2050

2070

2420

2040

DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL O EQUIVALENTE

DIPLOMADO ENFERMERÍA

EDUCADOR

EDUCADOR DE CENTROS SOCIALES

2071EDUCADOR/A INFANTIL

FISIOTERAPEUTA

LOGOPEDA

MONITOR OCUPACIONAL

PERITO JUDICIAL DIPLOMADO

PSICOMOTRICISTA

2080

2090

2110

2009

2430

RESTAURADOR

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

TÉCNICO EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

TITULADO GRADO MEDIO

TRADUCTOR-INTÉRPRETE



Página núm. 62 BOJA núm. 116 Sevilla, 18 de junio 2009

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de 
junio de 2009, de la Delegación Provincial de Granada, 
por la que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de 
la provincia de Granada.

En la Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Granada, por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en la provincia de Granada, se han advertido errores con-
sistentes en la inclusión de los puestos de trabajo identifi-
cados como 2201710 Asesor Técnico, 9750910 Agente de 
Medio Ambiente y 9526210 Administrativo, que no pueden 
convocarse porque corresponden al ámbito territorial de la 
provincia de Almería. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 43 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, modificado por Decreto 528/2004, de 16 de 
noviembre, la inclusión de los códigos mencionados se ha 
debido a un error material. En consecuencia, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede realizar las si-
guientes rectificaciones:

En el Anexo 1-A, en la relación de puestos vacantes del 
Espacio Natural de Sierra Nevada, perteneciente a la Conseje-
ría de Medio Ambiente, deben suprimirse los puestos 2201710 
Asesor Técnico y 9750910 Agente de Medio Ambiente.

En el Anexo 1-B, en la relación de puestos vacantes del 
Espacio Natural de Sierra Nevada, perteneciente a la Conse-
jería de Medio Ambiente, debe suprimirse el puesto 9526210 
Administrativo.

Granada, 10 de junio de 2009 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer un puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Código: 2054510.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de 

la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el 
Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene 
delegada por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 101, de 29.8.2002), anuncia 
la provisión de un puesto de trabajo, próximo a quedar va-
cante, de libre designación en la Consejería de Salud, con 
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legis-
lación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación 
del puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda. de la 
Innovación, s/n, Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un currículum vitae, en el que se 
hará constar, además del Número de Registro de Personal, 
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos 

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso, 
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documenta-
ción que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la 
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

Sevilla, 27 de mayo de 2009.- El Viceconsejero, Enrique 
Cruz Giráldez.

A N E X O

CONSEJERÍA DE SALUD

Centro directivo: Dirección Gral. de Planificación e Innovación 
Sanitaria.
Centro de destino: Dirección Gral. de Planificación e Innova-
ción Sanitaria.
Denominación y código del puesto: Secretario/a del Director/a 
General.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C/D.
Cuerpo: P-C10.
C.D.: 18.
Area funcional: Admón. Pública.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX-9.746,88.
Localidad: Sevilla. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Titulado de Gra-
do Medio (Grupo II) de la Universidad de Cádiz.

Convocada a proceso selectivo de promoción interna, 
mediante el sistema de concurso-oposición, por Resolución 
de esta Universidad UCA/REC24GER/2009, de 6 de marzo 
(BOJA de 20 de marzo), una plaza de Titulado de Grado de 
Medio en la Dirección General de Empleo, y no habiéndose 
presentado ninguna solicitud dentro del plazo legalmente es-
tablecido para ello,

R E S U E L V O

Declarar concluido el procedimiento y desierta la plaza 
que se menciona a continuación:

Plaza: L30363.
Categoría: Titulado de Grado Medio II.
Grupo U. Administrativa/Área funcional: Dirección General de 
Empleo.

Cádiz, 20 de mayo de 2009.- El Rector, por delegación de 
competencia (Resolución de 16.2.2007), el Gerente, Antonio 
Vadillo Iglesias. 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan concursos 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, 
y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universi-
dad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de 
octubre de la Junta de Andalucía, modificados por Decreto 
94/2005, de 29 de marzo, 

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribui-
das por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y artículos 52 y 170 de los Es-
tatutos de la Universidad de Córdoba, ha resuelto convocar 
a concurso de acceso las plazas vacantes que se detallan en 
el Anexo I de la presente Resolución, dotadas en el estado de 
gastos del presupuesto de la Universidad de Córdoba, inclui-
das en su vigente relación de puestos de trabajo y con suje-
ción a las siguientes bases de convocatoria: 

Primera. Normas generales.
A los presentes concursos le será de aplicación la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la Ley 
7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 enero, el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen de los con cursos de acceso a cuerpos docentes uni-
versitarios, los Estatutos de la Universidad de Córdoba, apro-
bados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre de la Junta 
de Andalucía, modificados por Decreto 94/2005, de 29 de 
marzo, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Córdoba, de fecha 26 de septiembre de 2008, por el que 
se aprueba el Reglamento de concurso de acceso a cuerpos 

docentes universitarios en la Universidad de Córdoba, modi-
ficado con fecha 27 de marzo de 2009, las presentes bases 
de convocatoria, las normas de general aplicación y, en lo no 
previsto, las disposiciones estatales que regulan el régimen 
general de ingreso en la Administración Pública.

Segunda. Requisitos de los/as candidatos/as.
Para ser admitido/a a las presentes pruebas selectivas, 

los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos ge-
nerales:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los/as españoles/as y de los/as 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados/as de derecho, sean meno-
res de veintiún años o mayores de edad dependientes. Este 
último beneficio será igualmente de aplicación a familiares 
de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España.

Igualmente, podrán participar los/as aspirantes de nacio-
nalidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su 
nacionalidad a los/as españoles/as se les reconozca aptitud 
legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones aná-
logas a las de los funcionarios/as de los cuerpos docentes uni-
versitarios españoles. Sobre este efectivo reconocimiento de 
la aptitud legal, el Consejo de Universidad recabará informe 
de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Administraciones 
Públicas.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido se-
parado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.

e) Haber abonado los correspondientes derechos de exa-
men, por importe de 72,75 euros.

Requisitos específicos: 
Hallarse acreditado/a para el cuerpo docente universitario 

de que se trate conforme a los supuestos previstos en los artí-
culos 12 y 13 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre. 

Estar habilitado conforme a lo establecido en el Real De-
creto 774/2002, de 26 de julio. Se entenderá que los habili-
tados para Catedrático de Escuela Universitaria lo están para 
Profesor Titular de Universidad.

Ser funcionario/a del cuerpo correspondiente o de un 
cuerpo docente universitario de igual o superior categoría.

Ser profesor/a de una Universidad de un Estado miembro 
de la Unión Europea, en las condiciones establecidas en la 
Disposición adicional cuarta del Real Decreto 1312/2007, por 
el que se establece la acreditación nacional para el acceso a 
los cuerpos docentes universitarios, estando en posesión de 
la certificación de la Agencia Nacional de la Calidad y Acredi-
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tación a que hace referencia la mencionada disposición adi-
cional.

En el caso de que el/a aspirante sea funcionario/a de 
cuerpos docentes universitarios, es necesario que hayan trans-
currido como mínimo dos años desde que haya obtenido una 
plaza mediante concurso en otra Universidad, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9.4 del Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre.

Los requisitos establecidos en la presente base deberán 
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión. Para el caso de los/as nacionales de otros Estados 
a los/as que es aplicable el derecho a la libre circulación de 
los/as trabajadores/as, si en el proceso selectivo no resultara 
acreditado el conocimiento del español, las respectivas Co-
misiones de Acceso podrán establecer, en su caso, pruebas 
específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este re-
quisito.

Tercera. Solicitudes:
Las solicitudes para participar en los concursos de acceso 

se ajustarán al modelo que se adjunta como Anexo II y que es-
tará disponible en la página web de la Universidad de Córdoba: 
http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Uni-
versidad de Córdoba en el plazo de veinte días contados desde 
el siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. Estas solicitudes podrán presentarse en el 
Registro General de la Universidad de Córdoba, Avda. Medina 
Azahara, núm. 5, 14071 Córdoba, o bien en el Registro auxi-
liar del Campus de Rabanales, sito en el Edificio de Gobierno, 
Ctra. Nacional IV, km. 396, 14071 Córdoba.

En todo caso, las solicitudes de participación podrán igual-
mente presentarse en la forma establecida en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes 
que se presenten a través de las Oficinas de Correos se pre-
sentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por 
el/a empleado/a de correos antes de su certificación. Las so-
licitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Re-
gistro General de la Universidad de Córdoba.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a solicitud de 
los/as interesados/as.

Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado a 
efectos de notificación por los/as aspirantes en sus solicitudes 
de participación, siendo responsabilidad exclusiva del/a con-
cursante tanto los errores en la consignación del mismo como 
la comunicación a la Administración de cualquier cambio de 
dicho lugar a efectos de notificación.

Los/as aspirantes deberán abonar a la Universidad de 
Córdoba en concepto de derechos de examen la cantidad de 
72,75 euros que ingresarán directamente o mediante trans-
ferencia en la Cuenta núm. 0049 2420 38 2014628248, 
abierta en la Entidad Banco Santander Central Hispano, bajo 
la denominación «Universidad de Córdoba. Oposiciones y Con-
cursos», haciendo constar como concepto de ingreso «Código 
plaza .................... cuerpos docentes universitarios». 

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de solicitudes no será subsanable y determinará 
la exclusión de los/as aspirantes.

 En ningún caso el abono de los derechos de examen su-
pondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
forma, de la solicitud.

Los/as candidatos/as acompañarán a la solicitud los si-
guientes documentos: 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad para 
los/as aspirantes que posean nacionalidad española.

Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola y tengan derecho a participar, deberán presentar fotoco-
pia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, 
los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el 
hecho de vivir a expensas o estar a cargo del/a nacional de 
otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta cir-
cunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos/as 
aspirantes que participen en las presentes pruebas selectivas 
por su condición de cónyuges, deberán presentar, además de 
los documentos señalados, declaración jurada o promesa de 
no hallarse separado/a de derecho de su respectivo cónyuge.

- Fotocopia compulsada de la documentación justificativa 
de que se reúnen los requisitos exigidos en el artículo 4 del 
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.

- En caso de ser funcionario/a, hoja de servicios actuali-
zada a la fecha de convocatoria.

- En caso de ser funcionario/a, hoja de servicios actuali-
zada a la fecha de convocatoria

- Resguardo original justificativo del abono de los dere-
chos de examen. 

Cuarta. Admisión de aspirantes:
Dentro de los diez días siguientes a la finalización del 

plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará reso-
lución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, 
con indicación de las causas de exclusión, que será notificada 
a todos/as los/as aspirantes de forma individualizada y se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página 
web de la Universidad de Córdoba.

Contra esta resolución los/as interesados/as podrán 
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días 
siguientes a la recepción de la notificación o bien subsanar 
en dicho plazo el motivo de exclusión. Transcurrido este plazo 
sin que se hubieran presentado reclamaciones o resueltas las 
que, en su caso, hayan podido presentarse, el Rector dictará 
resolución, elevando a definitivas las listas de aspirantes que 
serán notificadas a todos/as los interesados/as de forma indi-
vidualizada y se publicará en el tablón de anuncios del Recto-
rado y en la página web de la Universidad de Córdoba.

Elevadas las listas a definitivas se hará entrega al/a Se-
cretario/a de la Comisión de todas las solicitudes y documen-
taciones presentadas por los/as aspirantes para proceder a la 
resolución del concurso.

Únicamente procederá la devolución de los derechos de 
examen a los/as aspirantes que resulten definitivamente ex-
cluidos/as del concurso, realizándose el reintegro de oficio. A 
este efecto los/as interesados/as deberán comunicar la enti-
dad bancaria y el número de cuenta corriente donde se efec-
tuará dicho reintegro.

Quinta. Comisiones de Acceso
La composición de las Comisiones de Acceso es la que 

figura en el Anexo I de la presente convocatoria, cuyo nom-
bramiento ha realizado este Rectorado de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artículo 6 de Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, y en el artículo 171 de los Esta-
tutos de la Universidad de Córdoba. Los currículos de los/as 
miembros de las citadas Comisiones se encuentran publicados 
en la página web de la Universidad de Córdoba: http://www.
uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo 

El nombramiento como miembro de la Comisión es irre-
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida 
su actuación como miembro de la misma. En este caso, la apre-
ciación de la causa alegada corresponderá a este Rectorado.

Los/as miembros de la Comisión deberán abstenerse de 
actuar cuando concurra causa justificada de alguno de los 
motivos de abstención previstos en el artículo 28 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los/as 
miembros de la Comisión, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o re-
cusación que pudiera haberse presentado, los/as miembros 
afectados/as serán sustituidos/as por sus respectivos/as su-
plentes. En el supuesto excepcional de que también en el/a 
miembro suplente de que se trate concurriese alguna de las 
circunstancias de impedimento citadas anteriormente, su sus-
titución se hará por orden correlativo de nombramiento entre 
los/as miembros suplentes. Si tampoco fuera posible esta 
sustitución, el Rectorado de la Universidad de Córdoba proce-
derá al nombramiento de nuevo/a titular y suplente conforme 
al procedimiento establecido en los Estatutos al objeto de cu-
brir la vacante producida.

Dentro del plazo máximo de dos meses, computado a 
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado, en el que deberá constituirse la 
Comisión de Acceso correspondiente, el/a Presidente/a titular, 
previa consulta a los/as restantes miembros de la misma, dic-
tará una Resolución que deberá ser notificada, con al menos 
diez días de antelación, convocando a todos/as los/as miem-
bros titulares de la Comisión y, en su caso, a los/as suplentes 
necesarios/as, para proceder al acto formal de constitución 
de la misma, fijando fecha, hora y lugar a tales efectos. De la 
recepción de dicha notificación por parte de los/as interesa-
dos/as deberá quedar constancia debidamente acreditada.

Asimismo, el/a Presidente/a procederá a dictar Resolu-
ción que deberá ser notificada, con al menos diez días de an-
telación, convocando a todos/as los/as concursantes, fijando 
fecha, hora y lugar de celebración de dicho acto. De la recep-
ción de dicha notificación por parte de los/as interesados/as 
deberá quedar constancia debidamente acreditada.

Los/as miembros Titulares que no concurrieran al acto de 
constitución cesarán y serán sustituidos/as por sus respecti-
vos/as suplentes.

Una vez constituida la Comisión de Acceso, en caso de 
ausencia del/a Presidente/a, éste/a será sustituido/a por el/la 
profesor/a más antiguo/a conforme al siguiente orden de pre-
lación de cuerpos docentes universitarios: Catedráticos/as de 
Universidad, Profesores/as Titulares de Universidad o Cate-
dráticos/as de Escuelas Universitarias.

En el caso de ausencia del/a Secretario/a, éste/a será 
sustituido/a por el/a profesor/a más moderno/a en orden de 
prelación de cuerpo inverso al indicado anteriormente.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será ne-
cesaria la participación de, al menos, tres de sus miembros.

Los/as miembros de la Comisión que estuvieran ausen-
tes en la comparecencia correspondiente a algunos de los/as 
candidatos/as cesarán en su calidad de miembros de la 
misma, sin perjuicio de la responsabilidades en que pudieran 
haber incurrido.

Si una vez constituida la Comisión ésta quedara con me-
nos de tres miembros, se procederá al nombramiento de una 
nueva Comisión por el procedimiento normativamente esta-
blecido y en la que no podrán incluirse los/as miembros que 
hubieren cesado en su condición. 

La Comisión de Acceso adoptará sus acuerdos por mayo-
ría de votos de sus miembros, sin que sea posible la absten-
ción, en caso de empate decidirá el voto del/a Presidente/a. 
La propuesta de provisión de plaza, con la relación de todos 
los/as candidatos/as por orden de preferencia para su nom-
bramiento, requerirá, en todo caso, tres votos favorables.

La Comisión de Acceso podrá solicitar, a través de su 
Presidente/a, los asesoramientos que estimen convenientes, 

los cuales deberán ser evacuados de forma confidencial y por 
escrito, y se adjuntarán al acta correspondiente. 

Los/as miembros de la Comisión de Acceso tendrán de-
recho al percibo de asistencias, gastos de viaje y dietas de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio. 

Sexta. Desarrollo del concurso
Antes del inicio del acto de presentación de candidatos, la 

Comisión de Acceso, una vez constituida, procederá a fijar y a 
hacer públicos los criterios de valoración que se utilizarán para 
la resolución de los concursos de acceso convocados, todo 
ello de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de fecha 26 
de septiembre de 2008, por el que se aprueba el Reglamento 
de concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios en la 
Universidad de Córdoba, modificado con fecha 27 de marzo 
de 2009.

- Acto de presentación.
En la primera sesión de comparecencia que se celebre, 

que será la de presentación de los/as aspirantes y que será 
pública, éstos/as entregarán al/a Presidente/a de la Comi-
sión, la documentación acreditativa de los méritos e historial 
académico, docente e investigador, así como un ejemplar de 
las publicaciones y trabajos que se aleguen. Igualmente, se 
presentará en este acto el proyecto docente e investigador y, 
en el caso de los concursos para el acceso a plazas de Profe-
sor/a Titular de Universidad, el programa de al menos una de 
las asignaturas troncales u obligatorias incluidas en el perfil 
de la plaza. 

La Comisión de Acceso será competente para acordar la 
citación de los/as candidatos/as para sucesivos actos, con el 
fin de que puedan realizar las distintas pruebas. Dicho acuerdo 
se notificará a los/as aspirantes junto a otras instrucciones 
que puedan resultar necesarias, en la sesión correspondiente 
al acto de presentación. La Comisión, si fuera preciso, podrá 
suspender la celebración pública del acto, con el fin de adop-
tar la decisión que proceda si no la hubieran adoptado con 
anterioridad, emplazando a los/as candidatos/as para un mo-
mento posterior a efectos de su notificación. 

La Comisión determinará el lugar y hora de comienzo de 
las pruebas, que deberán iniciarse dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al acto de presentación. El orden de actua-
ción se determinará por sorteo público.

Serán excluidos del concurso de acceso los/as aspirantes que 
no comparezcan a cualquiera de los actos de comparecencia. 

- Pruebas.
La primera prueba para Profesores/as Titulares de Uni-

versidad consistirá en la exposición oral, durante un tiempo 
máximo de noventa minutos, del historial académico, docente 
e investigador alegados. Dicha prueba incluirá, asimismo, la 
defensa del proyecto docente e investigador presentado. Segui-
damente, la Comisión debatirá con el/a candidato/a sobre los 
anteriores extremos durante un tiempo máximo de dos horas. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entre-
gará al/a Presidente/a un informe razonado, ajustado en todo 
caso a los criterios previamente establecidos por la Comisión. 
A la vista de estos informes, la Comisión procederá a una vo-
tación, en la que no será posible la abstención, para determi-
nar el pase de los/as candidatos/as a la siguiente prueba. No 
pasarán a la misma los/as candidatos/as que no obtengan, al 
menos, tres votos favorables.

La segunda prueba para Profesores/as Titulares de Uni-
versidad consistirá en la exposición oral, durante un tiempo 
máximo de una hora, de un tema elegido por el/la candidato/a 
de entre tres determinados por sorteo y correspondientes 
al programa o programas presentados por éste/a. Seguida-
mente, la Comisión debatirá con el/a candidato/a, durante un 
tiempo máximo de dos horas, acerca de los contenidos ex-
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puestos, cuestiones metodológicas y cuantos aspectos estime 
relevantes en relación con el tema expuesto.

Los/as candidatos/as dispondrán de un tiempo máximo 
de dos horas para la preparación de la exposición del tema.

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entre-
gará al/a Presidente/a un informe razonado ajustado en todo 
caso a los criterios previamente establecidos por la Comisión. 
A la vista de estos informes, la Comisión procederá a una vo-
tación , en la que no será posible la abstención.

Vistos los informes correspondientes a ambas pruebas, la 
Comisión procederá a la votación para la propuesta de provi-
sión de la plaza, sin que sea posible la abstención.

Para Catedráticos/as de Universidad, la prueba consistirá 
en la exposición oral, durante un tiempo máximo de noventa 
minutos, del historial académico, docente e investigador ale-
gados. Dicha prueba incluirá, asimismo, la defensa del pro-
yecto docente e investigador presentado. Seguidamente, la 
Comisión debatirá con el/a candidato/a sobre los anteriores 
extremos durante un tiempo máximo de dos horas.

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entre-
gará al/a Presidente/a un informe razonado, ajustado en todo 
caso a los criterios previamente establecidos por la Comisión. 
A la vista de estos informes, la Comisión procederá a la vota-
ción para la propuesta de provisión de la plaza, sin que sea 
posible la abstención.

El tiempo transcurrido entre la constitución de las Comi-
siones y la resolución de los concursos no podrá exceder de 
cuatro meses. A estos efectos, el computo de los plazos es-
tablecidos se realizará excluyendo el mes de agosto, durante 
el cual no tendrán lugar las actuaciones de la Comisión de 
Acceso.

Séptima. Propuesta de provisión.
Finalizadas las distintas pruebas del concurso, la Comi-

sión hará público el resultado de la evaluación de cada candi-
dato/a desglosada en los distintos aspectos evaluados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del 
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, la Comisión que 
juzgue el concurso de acceso propondrá al Rector, motivada-
mente, y con carácter vinculante, una relación de todos/as 
los/as candidatos/as por orden de preferencia para su nom-
bramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el nú-
mero de plazas convocadas a concurso. Esta propuesta será 
publicada en el lugar donde se hayan celebrado las pruebas.

El proceso podrá concluir con la decisión de la Comisión 
de no proveer la plaza convocada.

Formulada la propuesta, el/a Secretario/a de la Comisión, 
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de finalización 
de las actuaciones de aquella, entregará en la Secretaría Ge-
neral de la Universidad el expediente administrativo del con-
curso, incluido el curriculum vitae y los documentos y trabajos 
presentados por los/as candidatos/as. Esta documentación, 
una vez finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, 
les podrá ser devuelta si así lo solicitan.

Los/as candidatos/as, específicamente, podrán acceder 
a los informes o valoraciones efectuadas por los/as miembros 
de la Comisión y tendrán derecho a la expedición de las co-
rrespondientes copias, previo abono de los precios públicos 
exigibles.

Contra la propuesta que hará pública la Comisión de Ac-
ceso en el lugar donde se celebre/n la/as prueba/s, los/as 
candidatos/as admitidos/as al concurso podrán presentar 
reclamación, en el plazo máximo de diez días computados a 
partir del siguiente a dicha publicación, ante el Rector de la 
Universidad, para que sea valorada por la Comisión de Recla-
maciones en los términos previstos en el artículo 10 del Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y artículo 172 de los 
Estatutos de la Universidad de Córdoba.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nom-
bramiento hasta su resolución definitiva.

Esta reclamación será valorada por la Comisión de Recla-
maciones de la Universidad de Córdoba, que examinará el ex-
pediente relativo al concurso, valorará los aspectos puramente 
procedimentales y verificará el efectivo respeto por parte de 
la Comisión de Acceso, de la garantías constitucionales de 
igualdad de condiciones, de mérito y de capacidad de los/as 
aspirantes.

La Comisión de Reclamaciones oirá a los/as miembros 
de la Comisión contra cuya resolución se hubiera presentado 
la reclamación, así como a los aspirantes que hubieran par-
ticipado en las mismas. Podrá, asimismo, solicitar informes 
de especialistas de reconocido prestigio. En cualquier caso, 
la Comisión ratificará o no la propuesta reclamada en el plazo 
máximo de tres meses. El transcurso del plazo establecido sin 
resolver, se entenderá como rechazo de la reclamación pre-
sentada.

Octava. Presentación de documentos y nombramientos.
Los/as candidatos/as propuestos/as para la provisión de 

las plazas deberán presentar en el Registro General de la Uni-
versidad, en el plazo de veinte días hábiles siguientes al de 
conclusión de la actuación de la Comisión, por cualquiera de 
los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa de cumplir los requisitos a 
los que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 
de octubre. 

b) Copia por duplicado del Documento Nacional de Identi-
dad conforme a lo establecido en el Real Decreto 1245/1985, 
de 17 de julio, o documento acreditativo de la nacionalidad 
certificado por la autoridad competente del país de origen.

c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad 
ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
funciones correspondientes a Profesor/a de Universidad.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a, mediante expediente disciplinario del Servicio de nin-
guna Administración Pública ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas. En el caso de los/as aspiran-
tes que no posean la nacionalidad española deberán presen-
tar declaración jurada o promesa de no estar sometidos/as a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado 
el acceso a la Función Pública, debidamente certificado por la 
autoridad competente del Estado de procedencia.

e) Declaración de no estar afectado/a de incompatibilidad 
en el caso de venir desempeñando alguna actividad pública o 
percibiendo alguna pensión.

Los/as españoles/as que tuvieran la condición de fun-
cionario/a de carrera estarán exentos/as de justificar los do-
cumentos y requisitos de los apartados b), c) y d), debiendo 
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que de-
pendan acreditativa de su condición de funcionario/a y cuan-
tas circunstancias consten en su hoja de servicio.

El nombramiento propuesto por la Comisión de Acceso, 
salvo manifiesta ilegalidad, será efectuado por el Rector de 
la Universidad de Córdoba. En caso de que el/la candidata/
a propuesto/a no presentase oportunamente la documenta-
ción requerida, el Rector procederá al nombramiento del/a 
siguiente concursante en el orden de valoración formulado. El 
nombramiento será comunicado al correspondiente Registro 
a efectos de otorgamiento del número de Registro de Perso-
nal e inscripción en los Cuerpos respectivos, publicados en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y comunicados a la Secretaría General del Consejo 
de Universidades.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín 
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Oficial del Estado, el/a candidato/a propuesto/a deberá tomar 
posesión de su plaza, momento en el que adquirirá la condi-
ción de funcionario/a de carrera del cuerpo docente de que 
se trate −si no se ostentase ya dicha condición−, con los dere-
chos y deberes que le son propios. 

Novena. Norma final.
Durante el desarrollo del concurso, la Comisión de Ac-

ceso resolverá las dudas que pudieran surgir en la aplicación 
de estas normas, así como la actuación que proceda en los 
casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los in-
teresados tienen derecho en cualquier momento a ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, di-
rigiéndose mediante carta certificada, adjuntando fotocopia de 
sus DNI, a la siguiente dirección: Secretaría General de la Uni-
versidad de Córdoba, Avda. Medina Azahara, núm. 5, 14071 
Córdoba.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de re-
posición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de esta Resolución, ante el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
computado desde el día siguiente a la publicación de esta Re-
solución, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de 
Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

El recurso contencioso-administrativo antes mencionado, 
no podrá interponerse hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de 
esta convocatoria y de la actuación de la Comisión de Acceso, 
podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista 
en la mencionada Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Córdoba, 29 de mayo de 2009.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

ANEXO I

- Código plaza: F090330.
- Cuerpo Docente: Catedrático de Universidad.
- Área de Conocimiento: Análisis Geógrafico Regional.
- Departamento: Geografía y Ciencias del Territorio.
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Las propias del Área.
Investigadoras: Espacios naturales protegidos en España 

y Andalucía.

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don Alfredo Morales Gil, Catedrático de la 

Universidad de Alicante.
Secretario: Don Jorge Olcina Cantos, Catedrático de la 

Universidad de Alicante.

Vocal 1: Don Rafael Mata Olmo, Catedrático de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

Vocal 2: Don Bartolomé Valle Buenestado, Catedrático de 
la Universidad de Córdoba.

Vocal 3: Don Juan Francisco Ojeda Rivera, Catedrático de 
la Universidad Pablo de Olavide.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Eugenio Ruiz Arrestarazu, Catedrático de 

la Universidad del País Vasco.
Secretario: Don Antonio Rico Amorós, Catedrático de la 

Universidad de Alicante.
Vocal 1: Doña Inmaculada Caravaca Barroso, Catedrática 

de la Universidad de Sevilla.
Vocal 2: Doña Gemma Cánoves Valiente, Catedrática de 

la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal 3: Don Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, Catedrática de 

la Universidad de Salamanca.

- Código plaza: F090331.
- Cuerpo Docente: Catedrático de Universidad.
- Área de Conocimiento: Botánica.
- Departamento: Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Docencia en la asignatura Evaluación del im-

pacto ambiental de la titulación de Licenciado en Ciencias 
Ambientales, y docencia en la asignatura de Micología de la 
titulación de Licenciado en Biología.

Investigadoras: Aspectos aplicados de la Micología.

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don Eugenio Domínguez Vilches, Catedrático 

de la Universidad de Córdoba.
Secretaria: Doña Carmen Galán Soldevilla, Catedrática de 

la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don Juan Antonio Devesa Alcaraz, Catedrático de 

la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: Don José Luis Ubera Jiménez, Catedrático de la 

Universidad de Córdoba.
Vocal 3: Don Eusebio Cano Carmona, Catedrático de la 

Universidad de Jaén. 
Comisión Suplente:
Presidente: Don Baltasar Cabezudo Artero, Catedrático 

de la Universidad de Málaga.
Secretaria: Doña Esperanza Beltrán Tejera, Catedrática 

de la Universidad de La Laguna.
Vocal 1: Don Julio Pastor Díaz, Catedrático de la Universi-

dad de Sevilla.
Vocal 2: Don Juan Francisco Mota Poveda, Catedrático de 

la Universidad de Almería.
Vocal 3: Don Antonio Flores Moya, Catedrático de la Uni-

versidad de Málaga.

- Código plaza: F090332.
- Cuerpo Docente: Catedrático de Universidad.
- Área de Conocimiento: Química Orgánica.
- Departamento: Química Orgánica.
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Las propias del Área.
Investigadoras: Catálisis heterogénea en el contexto de la 

Química verde, aplicaciones de la espectrometría de masas de 
isótopos estables a la trazabilidad del aceite de oliva.
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COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don César Jiménez Sanchidrián, Catedrático 

de la Universidad de Córdoba.
Secretario: Don Diego Luna Martínez, Catedrático de la 

Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don Julio González Urones, Catedrático de la Uni-

versidad de Salamanca.
Vocal 2: Don Ramón Canela Garayoa, Catedrático de la 

Universidad de Lleida.
Vocal 3: Don Juan Manuel Campelo Pérez, Catedrático de 

la Universidad de Córdoba.
Comisión Suplente:
Presidente: Don José Fuentes Mota, Catedrático de la 

Universidad de Sevilla.
Secretario: Don David Díez Martín, Catedrático de la Uni-

versidad de Salamanca.
Vocal 1: Don Santiago Vicente Luis Lafuente, Catedrático 

de la Universidad Jaume I.
Vocal 2: Don Francisco Javier Palacios Gambra, Catedrá-

tico de la Universidad del País Vasco.
Vocal 3: Don Antonio de la Hoz Ayuso, Catedrático de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.

- Código plaza: F090333.
- Cuerpo Docente: Catedrático de Universidad.
- Área de Conocimiento: Química Orgánica.
- Departamento: Química Orgánica.
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Las propias del Área.
Investigadoras: Catálisis heterogénea aplicada a la sínte-

sis orgánica, catalizadores metálicos soportados.

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don José María Marinas Rubio, Catedrático 

de la Universidad de Córdoba.
Secretario: Don Diego Luna Martínez, Catedrático de la 

Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don José Fuentes Mota, Catedrático de la Univer-

sidad de Sevilla.
Vocal 2: Don Juan Manuel Campelo Pérez, Catedrático de 

la Universidad de Córdoba.
Vocal 3: Don César Jiménez Sanchidrián, Catedrático de 

la Universidad de Córdoba.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Julio González Urones, Catedrático de la 

Universidad de Salamanca.
Secretario: Don David Díez Martín, Catedrático de la Uni-

versidad de Salamanca.
Vocal 1: Don Santiago Vicente Luis Lafuente, Catedrático 

de la Universidad Jaume I.
Vocal 2: Don Francisco Javier Palacios Gambra, Catedrá-

tico de la Universidad del País Vasco.
Vocal 3: Don Ramón Canela Garayoa, Catedrático de la 

Universidad de Lleida

- Código plaza: F090334.
- Cuerpo Docente: Catedrático de Universidad.
- Área de Conocimiento: Biología Celular.
- Departamento: Biología Celular, Fisiología e Inmunología.
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Las propias del Área.
Investigadoras: Biología de la reproducción.

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don Francisco Gracia Navarro, Catedrático de 

la Universidad de Córdoba.
Secretaria: Doña María del Mar Malagón Poyato, Catedrá-

tica de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don Ricardo Paniagua Gómez-Álvarez, Catedrá-

tico de la Universidad de Alcalá de Henares.
Vocal 2: Doña Blanca Agulleiro Díaz, Catedrática de la 

Universidad de Murcia.
Vocal 3: Don Salvador Guirado Hidalgo, Catedrático de la 

Universidad de Málaga.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Plácido Navas Lloret, Catedrático de la 

Universidad Pablo de Olavide. 
Secretaria: Doña María Ángeles Peinado Herreros, Cate-

drática de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Benjamín Fernández Ruiz, Catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Don Antonio Ríos Guadix, Catedrático de la Uni-

versidad de Granada.
Vocal 3: Don José Becerra Ratia, Catedrático de la Univer-

sidad de Málaga.

- Código plaza: F090335.
- Cuerpo Docente: Catedrático de Universidad.
- Área de Conocimiento: Física Aplicada.
- Departamento: Física.
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Las propias del Área.
Investigadoras: Plasmas de alta frecuencia.

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don Francisco P. Sánchez Quesada, Catedrá-

tico de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Ernesto Martín Rodríguez, Catedrático de 

la Universidad de Murcia.
Vocal 1: Don José Antonio Vallés Abarca, Catedrático de 

la Universidad de Alicante.
Vocal 2: Don Alejandro Conde Amiano, Catedrático de la 

Universidad de Sevilla.
Vocal 3: Don Santiago Mar Saldaña, Catedrático de la Uni-

versidad de Valladolid.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Antonio Castellano Mata, Catedrático de 

la Universidad de Sevilla.
Secretario: Don José Horno Montijano, Catedrático de la 

Universidad de Jaén.
Vocal 1 Don Antonio Córdoba Zurita, Catedrático de la 

Universidad de Sevilla.
Vocal 2: Don Germán González Díaz, Catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid
Vocal 3: Don Ramón Ramón Roldán, Catedrático de la 

Universidad de Granada.

- Código plaza: F090336.
- Cuerpo Docente: Catedrático de Universidad.
- Área de Conocimiento: Ingeniería Química.
- Departamento: Química Inorgánica e Ingeniería Química.
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Las propias del Área.
Investigadoras: Fabricación de pasta celulósica de papel 

a partir de materias primas alternativas a las convencionales.
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COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don Luis Jiménez Reina, Catedrático de la 

Universidad de Córdoba.
Secretario: Don Constantino Fernández Pereira, Catedrá-

tico de la Universidad de Sevilla.
Vocal 1: Don Manuel Rubio Torres, Catedrático de la Uni-

versidad de Murcia.
Vocal 2: Don Críspulo Gallegos Montes, Catedrático de la 

Universidad de Huelva.
Vocal 3: Don José Felipe Izquierdo Torres, Catedrático de 

la Universidad de Barcelona.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Enrique Martínez de la Ossa, Catedrático 

de la Universidad de Cádiz.
Secretario: Don Tomás Cordero Alcántara, Catedrático de 

la Universidad de Málaga.
Vocal 1: Don Juan Carlos Parajó Liñares, Catedrático de 

la Universidad de Vigo.
Vocal 2: Don Carlos Negro Álvarez, Catedrático de la Uni-

versidad Complutense de Madrid.
Vocal 3: Don Sebastián Sánchez Villasclaras, Catedrático 

de la Universidad de Jaén.

- Código plaza: F090337.
- Cuerpo Docente: Catedrático de Universidad.
- Área de Conocimiento: Producción Animal.
- Departamento: Producción Animal
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Docencia en la asignatura Fundamentos y tec-

nología de la producción animal, de la titulación de Ingeniero 
Agrónomo; docencia en la materia Sensores no destructivos 
para la trazabilidad, control y aseguramiento de la calidad de 
productos y procesos agroindustriales, del Máster Proyectos 
de gestión y plantas agroindustriales, y docencia en la materia 
Control y calidad y trazabilidad, del programa de doctorado 
Ciencias y tecnologías agrarias, alimentarias de los recursos 
naturales y desarrollo rural.

Investigadoras: Sensores espectrales no destructivos 
para la trazabilidad, control y aseguramiento de la calidad en 
sistemas agro-ganaderos cadena alimentaria.

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don Augusto Gómez Cabrera, Catedrático de 

la Universidad de Córdoba.
Secretario: Don Juan Manuel Serradilla Manrique, Cate-

drático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don José Aguilera Sánchez, Profesor de Investi-

gación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Vocal 2: Don Carlos de Blas Beorlegui, Catedrático de la 

Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 3: Doña Remedios Sanz Sanpelayo, Profesora de In-

vestigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Comisión Suplente:
Presidenta: Doña Eduarda Molina Alcaide, Profesora de In-

vestigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Secretario: Don Gonzalo González Mateos, Catedrático de 

la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 1: Doña Rosa Carabaño Luengo, Catedrática de la 

Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 2: Doña María Teresa Paramio Nieto, Catedrática de 

la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal 3: Don Fernando Forcada Miranda, Catedrático de 

la Universidad de Zaragoza.

- Código plaza: F090338.
- Cuerpo Docente: Profesor Titular de Universidad.
- Área de Conocimiento: Fisiología Vegetal.
- Departamento: Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Docencia en las asignaturas Fisiología vegetal 

y Proyectos en Biología, de la titulación de Licenciado en Bio-
logía, y docencia en Comunicación y divulgación de la ciencia, 
asignatura transversal de másteres oficiales.

Investigadoras: Metabolismo del nitrógeno en legumino-
sas. Biosíntesis de tocoferoles. Aplicaciones alimentarias de 
productos vegetales.

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don Manuel Pineda Priego, Catedrático de la 

Universidad de Córdoba.
Secretario: Don Rafael Pérez Vicente, Profesor Titular de 

la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Doña Carmen Lluch Plá, Catedrática de la Uni-

versidad de Granada.
Vocal 2: Doña Purificación de la Haba Hermida, Profesora 

Titular de la Universidad de Córdoba.
Vocal 3: Doña Eloisa Agüera Buendía, Profesora Titular de 

la Universidad de Córdoba.
Comisión Suplente:
Presidente: Don José Antonio Fernández García, Catedrá-

tico de la Universidad de Málaga.
Secretaria: Doña Pilar Cordovilla Palomares, Profesor Ti-

tular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Doña Estrella Legaz González, Catedrática de la 

Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Doña Cristina Echevarría Ruiz de Vargas, Profe-

sora Titular de la Universidad de Sevilla.
Vocal 3: Doña María Jesús García Sánchez, Profesora Ti-

tular de la Universidad de Málaga.

- Código plaza: F090339.
- Cuerpo Docente: Profesor Titular de Universidad.
- Área de Conocimiento: Filología Inglesa.
- Departamento: Filologías Inglesa y Alemana.
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Docencia en la asignatura Estructura y produc-

ción lingüística y en la asignatura Fonética, de la titulación de 
Maestro, Especialidad Lengua Extranjera.

Investigadoras: Las propias del Área con preferencia a la 
Didáctica de la segunda lengua, la interculturalidad en el aula 
de Primaria y en el perfil de Maestro de la Lengua extranjera 
(Inglés).

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don Luis Rodríguez García, Profesor Titular de 

la Universidad de Córdoba.
Secretaria: Doña Mercedes Osuna Rodríguez, Profesora 

Titular de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Doña Chantal Pérez Hernández, Profesora Titular 

de la Universidad de Málaga.
Vocal 2: Don Carlos Márquez Linares, Profesor Titular de 

la Universidad de Granada.
Vocal 3: Doña Amalia Marín Rubiales, Profesora Titular de 

la Universidad de Córdoba.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Eulalio Fernández Sánchez, Profesor Ti-

tular de la Universidad de Córdoba.
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Secretario: Don Antonio Ruiz Sánchez, Profesor Titular de 
la Universidad de Córdoba.

Vocal 1: Don Antonio Moreno Ortiz, Profesor Titular de la 
Universidad de Málaga.

Vocal 2: Don Antonio León Sendra, Profesor Titular de la 
Universidad de Córdoba.

Vocal 3: Don Francisco Pineda del Castillo, Profesor Titu-
lar de la Universidad de Málaga.

- Código plaza: F090340.
- Cuerpo Docente: Profesor Titular de Universidad.
- Área de Conocimiento: Métodos de Investigación y Diag-

nóstico en Educación.
- Departamento: Educación.
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Docencia en la asignatura Métodos de investi-

gación en educación, de la titulación de Licenciado en Psico-
pedagogía.

Investigadoras: Medición y evaluación educativa, metodo-
logía de evaluación de programas.

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidente: Don Francisco Javier Tejedor Tejedor, Cate-

drático de la Universidad de Salamanca.
Secretario: Don José Luis Álvarez Castillo, Profesor Titular 

de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Doña María José Rodríguez Conde, Profesora Ti-

tular de la Universidad de Salamanca.
Vocal 2: Doña Rosario Mérida Serrano, Profesora Titular 

de la Universidad de la Universidad de Córdoba.
Vocal 3: Don Jesús Miguel Jornet Meliá, Catedrático de la 

Universidad de Valencia.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Víctor Álvarez Rojo, Catedrático de la Uni-

versidad de Sevilla.
Secretaria: Doña María Ángeles Rebollo Catalán, Profe-

sora Titular de la Universidad de Sevilla.
Vocal 1: Don José Gutiérrez Pérez, Profesor Titular de la 

Universidad de Granada.

Vocal 2: Don Santiago Nieto Martín, Profesor Titular de la 
Universidad de Salamanca.

Vocal 3: Don Juan Carlos Tójar Hurtado, Catedrático de la 
Universidad de Málaga.

- Código plaza: F090341.
- Cuerpo Docente: Profesor Titular de Universidad.
- Área de Conocimiento: Química Analítica.
- Departamento: Química Analítica
- Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por 

quien obtenga la plaza: 
Docentes: Docencia en las asignaturas Química Analítica 

y Experimentación en Química Analítica de la titulación de Li-
cenciado en Química.

Investigadoras: Luminiscencia a larga longitud de onda 
y de tiempo resuelto, fluorinmunoensayo y cromatografía de 
inmunoafinidad.

COMISIÓN DE ACCESO

Comisión Titular:
Presidenta: Doña Agustina Gómez Hens, Catedrática de 

la Universidad de Córdoba.
Secretario: Don Juan Manuel Fernández Romero, Profe-

sor Titular de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don Manuel Silva Rodríguez, Catedrático de la 

Universidad de Córdoba.
Vocal 2: Doña Soledad Rubio Bravo, Catedrática de la Uni-

versidad de Córdoba.
Vocal 3: Doña María Dolores Sicilia Criado, Profesora Titu-

lar de la Universidad de Córdoba.
Comisión Suplente:
Presidenta: Doña Mercedes Gallego Fernández, Catedrá-

tica de la Universidad de Córdoba.
Secretaria: Doña María Loreto Lunar Reyes, Profesora Ti-

tular de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don Juan Gabriel March Isern, Profesor Titular de 

la Universidad de las Islas Baleares.
Vocal 2: Doña Carmen Cruces Blanco, Profesora Titular 

de la Universidad de Granada.
Vocal 3: Don Alberto Navalón Montón, Profesor Titular de 

la Universidad de Granada. 
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                         ANEXO II 
Convocada/s a concurso de acceso plaza/s de Cuerpos docentes universitarios de esa 

Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión. 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO 

Código plaza: 

Cuerpo Docente: 

Área de Conocimiento: 

Departamento: 

Actividades Docentes e Investigadoras a realizar: 

Fecha de la Resolución de convocatoria: BOE:

II. DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Fecha de Nacimiento Lugar Nacimiento Provincia de Nacimiento NIF 

    
Domicilio/Lugar a efectos de notificaciones Teléfonos

Municipio Provincia Código Postal 

Caso de ser funcionario de Carrera: 

Denominación del Cuerpo Organismo Fecha de ingreso Nº Registro Personal 

    

Situación:    

Activo  Excedente  Servicios Especiales  Otras situaciones  



Página núm. 72 BOJA núm. 116 Sevilla, 18 de junio 2009

  

III. DATOS ACADÉMICOS 

TÍTULOS Fecha de Obtención 

DOCENCIA PREVIA 

ABONO DE DERECHOS Y TASAS 
Fecha Nº de recibo 

Ingreso en Cuenta Corriente 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

EL/LA ABAJO FIRMANTE, D/Dª. .......................……………………..............………………

S O L I C I T A
Ser admitido/a al Concurso de Acceso a la plaza de ………...………...................…………….. en el Área 
de Conocimiento de ……………………………………………................................ comprometiéndose, caso 
de superarlo, a formular juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril. 

D E C L A R A
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida, así como las exigidas con carácter 
general para el acceso a la Función Pública. 

En …………………… a ………. de  ……………………………. 200…

SR. RECTOR MAGFCO.  DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se modifica la de 24 
de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa 
de esta Universidad.

Advertidos errores en la Resolución de 24 de marzo de 
2009, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 15 
de abril, este Rectorado ha resuelto modificarlos en los térmi-
nos siguientes:

Donde dice: 
«En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de 

esta Universidad, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de 
junio, … resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Administrativa de la Universidad de Málaga, con 
sujeción a las siguientes:»

Debe decir:
«En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de 

esta Universidad, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de 
junio, … resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Administrativa de la Universidad de Málaga, en el 
marco del Plan de Consolidación de Empleo firmado con los 
representantes de las Organizaciones Sindicales CGT, CC.OO. 
y FETE-UGT, de fecha 4 de julio de 2007, y con sujeción a las 
siguientes:»

Donde dice:
«Anexo I:
Valoración de méritos, ejercicios y calificación.
Fase de concurso.
Valoración de méritos. En la fase de concurso se conside-

rarán como méritos, exclusivamente, los servicios prestados 
como funcionario de empleo interino de la Escala Administra-
tiva de la Universidad de Málaga…»

Debe decir:
«Anexo I:
Valoración de méritos, ejercicios y calificación.
Fase de concurso.
Valoración de méritos. En la fase de concurso se considera-

rán como méritos, exclusivamente, los servicios prestados como 
funcionario de empleo interino de las Escalas Auxiliar Adminis-
trativa y Administrativa de la Universidad de Málaga…»

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá 
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional hasta 
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 25 de mayo de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 
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3.  Otras disposiciones

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Presi-
dencia, por la que se ordena la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de las declaraciones so-
bre actividades y sobre bienes e intereses que durante el 
mes de mayo de 2009 han sido objeto de presentación o 
modificación y que se encuentran inscritas en el Registro 
de Actividades, Bienes e Intereses de la Cámara.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Presidenta del Parlamento de Andalucía, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara, 

ha acordado ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía del contenido de las declaraciones sobre 
actividades y bienes e intereses que durante el mes de mayo 
de 2009 han sido objeto de presentación o modificación y que 
se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes e 
Intereses que se acompañan como Anexo.

Sevilla, 1 de junio de 2009.- La Presidenta del Parlamento 
de Andalucía, Fuensanta Coves Botella. 
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. VIII LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 9 de marzo de 2008 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
RUIZ CUADRA 

NOMBRE
MARIANO

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
MÁLAGA

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA 

Percibe  retribuciones fijas y periódicas del  PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Hasta el momento de su elección como Diputado ha venido desempeñando la profesión de  Catedrático de secundaria 

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES Y DE BIENES E INTERESES 
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Adquisición de la condición de Diputado

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

- ACTIVIDADES PÚBLICAS: EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DESEMPEÑO DE PUESTO O ACTIVIDAD PÚBLICOS 

Entidad, organismo, empresa o sociedad Actividad desempeñada Fecha de inicio 
Haga constar, si procede, si ha solicitado 
el pase a la situación de servicios 
especiales o equivalente, o la que, en su 
caso, corresponda 

Consejería de Educación Profesor  Situación de servicios especiales 

- OTROS INGRESOS CON CARGO AL SECTOR PÚBLICO 

Otras remuneraciones, dietas o indemnizaciones de entes públicos y empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta

Entidad, organismo o empresa pagadora Cargo Causa que justifica el pago 
Consejería de Educación Profesor Sexenios 

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES

- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P V Málaga (50%) 161.820,47

(*) Se utilizarán las siguientes claves: P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad 
parcial del bien. 
(**) Para indicar el tipo de inmueble se utilizarán las siguientes claves: V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)  90.448,00  euros

- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS Valor (euros) 

Rover 45, 2.0 Diesel < 6.000, 00 
Audi A6 2.0 Diesel 10.000,00

- SEGUROS DE VIDA CUYA INDEMNIZACIÓN SUPERE LA CIFRA DE 30.000 EUROS Valor (euros) 

Seguros El Corte Inglés 60.000,00

En Sevilla, a 11 de mayo de 2009 
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. VIII LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 9 de marzo de 2008 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
OÑA SEVILLA 

NOMBRE
ESPERANZA

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
MÁLAGA

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO POPULAR 

Percibe  retribuciones fijas y periódicas del  PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Hasta el momento de su elección como Diputada ha venido desempeñando el cargo público de  DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
DURANTE LA VII LEGISLATURA 

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES Y DE BIENES E INTERESES 

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Modificación de circunstancias 

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

- CARGOS PÚBLICOS 

Entidad, organismo, empresa o sociedad Cargo desempeñado Fecha de 
nombramiento

Haga constar, si procede, si ha renunciado 
al cargo público incompatible 

Ayuntamiento de Fuengirola Alcaldesa 27.05.2007  

- OTROS INGRESOS CON CARGO AL SECTOR PÚBLICO 

Otras remuneraciones, dietas o indemnizaciones de entes públicos y empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta

Entidad, organismo o empresa pagadora Cargo Causa que justifica el pago 
Ayuntamiento de Fuengirola Alcaldesa Dietas por asistencia a órganos colegiados 
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DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES

- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P V Málaga 217.080,00
P V Málaga 148.865,00
P V Málaga 70.879,18
P V Málaga 57.969,24
P V Málaga 48.403,93
P V Málaga 67.590,07
P O Málaga 10.391,92
P O Málaga 10.391,92
P O Málaga 10.391,92
P O Málaga 10.391,92
P O Málaga 4.216,79

(*) Se utilizarán las siguientes claves: P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad 
parcial del bien. 
(**) Para indicar el tipo de inmueble se utilizarán las siguientes claves: V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)   215.829,53 euros

- ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA, FONDOS DE INVERSIONES Y OTROS 
VALORES MOBILIARIOS (a la fecha de declaración) 

Entidad Valor (euros) 
Gimnasio Nuevo Estilo 20.000,00

- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS Valor (euros) 

BMW 10.000,00
Derechos de cobro 840.000,00
Derechos de reembolso 46.000,00

- SEGUROS DE VIDA CUYA INDEMNIZACIÓN SUPERE LA CIFRA DE 30.000 EUROS Valor (euros) 

Varios 173.267,77

En Sevilla, a 14 de mayo de 2009 



Página núm. 78 BOJA núm. 116 Sevilla, 18 de junio 2009

  

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. VIII LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 9 de marzo de 2008 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
VALLEJO SERRANO 

NOMBRE
FRANCISCO

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
JAÉN

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA 

Percibe  retribuciones fijas y periódicas del SENADO

Hasta el momento de su elección como Diputado o Diputada ha venido o viene desempeñando la profesión/cargo público de  DIPUTADO DEL 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA DURANTE LA VII LEGISLATURA. CONSEJERO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA 

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES Y DE BIENES E INTERESES 
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Modificación de circunstancias

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

- CARGOS PÚBLICOS 

Entidad, organismo, empresa o sociedad Cargo desempeñado Fecha de 
nombramiento

Haga constar, si procede, si ha 
renunciado al cargo público incompatible 

Senado Senador en representación de la 
Comunidad Autónoma 

14-5-2009
(datos incluidos 
de oficio) 

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES

- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
N R Jaén 519,00
N R Jaén 218,00
M R Jaén 4.700,00
P V Jaén 8.000,00
N V Málaga 13.405,00
N V Jaén 5.410,00
N V Jaén 6.570,00

(*) Se utilizarán las siguientes claves: P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad 
parcial del bien. 
(**) Para indicar el tipo de inmueble se utilizarán las siguientes claves: V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)  9.058,74  euros

En Sevilla, a 14 de mayo de 2009 
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. VIII LEGISLATURA 
Fecha elecciones: 9 de marzo de 2008 

REGISTRO DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

APELLIDOS
TOMÉ RICO 

NOMBRE
MARÍA ESTRELLA 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL 
MÁLAGA

PARTIDO, FEDERACIÓN, COALICIÓN O AGRUPACIÓN DE CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA 

Percibe  retribuciones fijas y periódicas del  PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Hasta el momento de su elección como Diputado o Diputada ha venido o viene desempeñando la profesión/cargo público de  Concejala en el 
Ayuntamiento de Torrox (Málaga) 

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES Y DE BIENES E INTERESES 
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN Adquisición de la condición de Diputada

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

- CARGOS PÚBLICOS 

Entidad, organismo, empresa o sociedad Cargo desempeñado Fecha de 
nombramiento

Haga constar, si procede, si ha renunciado 
al cargo público incompatible 

Ayuntamiento de Torrox (Málaga) Concejala 17-6-1995  

- ACTIVIDADES PÚBLICAS: EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DESEMPEÑO DE PUESTO O ACTIVIDAD PÚBLICOS 

Entidad, organismo, empresa o sociedad Actividad desempeñada Fecha de 
inicio

Haga constar, si procede, si ha solicitado 
el pase a la situación de servicios 
especiales o equivalente, o la que, en su 
caso, corresponda 

Ayuntamiento de Málaga Monitora 29-4-1988 Servicios especiales 

- OTROS INGRESOS CON CARGO AL SECTOR PÚBLICO 

Otras remuneraciones, dietas o indemnizaciones de entes públicos y empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta

Entidad, organismo o empresa pagadora Cargo Causa que justifica el pago 
Ayuntamiento de Torrox (Málaga) Concejala Asistencias a Pleno y Comisión 
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DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES

- BIENES INMUEBLES URBANOS Y RÚSTICOS 

Clave (*) Tipo (**) Situación (provincia) Valor catastral (euros) 
P V Málaga (50%) 17.857,58
P V Málaga 28.879,87
P O Málaga (50%) 3.196,64

(*) Se utilizarán las siguientes claves: P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad 
parcial del bien. 
(**) Para indicar el tipo de inmueble se utilizarán las siguientes claves: V: Viviendas; L: Locales; O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos

- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración)  48.524,55  euros (50%)

- AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS Valor (euros) 

Audi A3 7.480,00
Cuadro Diazdel 6.000,00

- SEGUROS DE VIDA CUYA INDEMNIZACIÓN SUPERE LA CIFRA DE 30.000 EUROS Valor (euros) 

Plan de Jubilación 45.296,17

- DEUDAS 

Descripción Valor (euros) 

Unicaja. Préstamo personal 14.985,08
Unicaja. Préstamo personal 15.015,69

En, Sevilla, a  27 de mayo de 2009 
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 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se conce-
de a la persona que se cita la beca de formación en el 
Área de Voluntariado, convocada para esta Delegación 
por Resolución que se cita de la Secretaría General 
Técnica.

Finalizado el proceso de selección para la concesión 
de una beca (la núm. 4) de Formación en el Área de Vo-
luntariado, convocada por Resolución de 6 de febrero 
de 2009 (BOJA núm. 34, de 19.2.2009), de la Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Gobernación, al 
amparo de la Orden de 27 de septiembre de 2001 (BOJA 
núm. 122, del 20 de octubre de 2001), y de acuerdo con 
la propuesta formulada por la Comisión de Selección co-
rrespondiente, teniendo en cuenta la relación definitiva 
de aspirantes con la puntuación alcanzada en dicho pro-
ceso selectivo, en virtud de la delegación de la titular 
de la Consejería de Gobernación atribuida en el artícu-
lo 11 de la citada Orden de 27 de septiembre de 2001,

R E S U E L V E

Primero. Conceder la beca de Formación (núm. 4 de las 
convocadas) en el Área de Voluntariado y adscrita a esta De-
legación del Gobierno a doña Josefa Rodríguez Tabares, con 
DNI número 30834337-P.

Segundo. La beca se financiará con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 0.1.12.00.02.14.482.00.31H.4 y 3.1.12.00.0
2.14.482.00.31H.4.2010, siendo su dotación económica para 
el año 2009 de 1.250,00 euros mensuales, y su duración de
doce meses, a computar desde la fecha de incorporación
de la adjudicataria a esta Delegación del Gobierno, que ha-
brá de realizarse el día 1 de junio de 2009, quedando sin 
efecto la adjudicación en otro caso, salvo que medie causa 
justificada.

Tercero. Notificar la presente Resolución a la adjudicata-
ria, conforme establece el artículo 11 de la Orden de 27 de 
septiembre de 2001, debiendo proceder la adjudicataria a la 
aceptación de la beca, en la forma y plazo dispuestos en dicho 
precepto.

Cuarto. En el supuesto de renuncia de la adjudicataria, se 
procederá a dictar nueva Resolución a favor del candidato que 
figura a continuación en la relación ordenada y aprobada por 
la Comisión de Selección del procedimiento selectivo.

Quinto. La presente Resolución tiene efecto desde el 
momento en que se dicta, sin perjuicio de que se publique 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a 
lo previsto en el citado artículo 11.3 de la Orden de 27 de 
septiembre de 2001.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos 
meses, conforme a lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de re-
posición ante esta Delegación del Gobierno, en el plazo de un 
mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 
siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Córdoba, 26 de mayo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 5 de mayo de 2009, por la que se con-
cede la ampliación de la autorización administrativa de 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Kindergarten» de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Amalia San Linos Quintana, representante de «Andaluza de 
Patrimonio, S.L.», entidad titular del centro docente privado 
de educación infantil «Kindergarten», con domicilio en C/ Vi-
llafuerte, núm. 51, de Málaga, en solicitud de ampliación del 
mencionado centro en 1 unidad de primer ciclo. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Resultando que el mencionado centro con código 29005278 
tiene autorización administrativa para 7 unidades del primer ci-
clo de educación infantil para 100 puestos escolares, por Orden 
de 9 de noviembre de 2005 (BOJA de 12 de diciembre). 

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en 
la Dirección General de Planificación y Centros aparece que la 
titularidad del centro la ostenta «Andaluza de Patrimonio, S.L.».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de régimen general no universita-
rias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 806/2006, de 30 
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la ampliación de la autorización ad-
ministrativa de funcionamiento para 1 unidad de primer ciclo 
para 18 puestos escolares, al centro docente privado de edu-
cación infantil «Kindergarten», quedando con la configuración 
definitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Kindergarten.
Código de centro: 29005278. 
Domicilio: C/ Villafuerte, núm. 51. 
Localidad: Málaga. 
Municipio: Málaga. 
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Provincia: Málaga. 
Titular: Andaluza de Patrimonio, S.L. 
Composición resultante: 8 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 118 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de educa-
ción infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titula-
ción que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio 
(BOE del 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 
(BOE del 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva. 

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 5 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 6 de mayo de 2009, por la que se con-
cede la autorización administrativa de apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Britannia» de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de don 
Rodolfo Antonio Gerardo Sulit, representante de «First Step 
Horizons, S.L.», entidad titular del centro docente privado 
«Britannia», con domicilio en C/ Valle Blanco, núm. 1. Urb. 
Simón Verde, de Mairena del Aljarafe (Sevilla), en solicitud de 
autorización administrativa de apertura y funcionamiento del 
mencionado centro con 3 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 

diciembre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de régimen general no universita-
rias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 806/2006, de 30 
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Britannia», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Britannia.
Código de centro: 41017821.
Domicilio: C/ Valle Blanco, núm. 1. Urb. Simón Verde. 
Localidad: Mairena del Aljarafe. 
Municipio: Mairena del Aljarafe. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: First Step Horizons, S.L.
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 41 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de educa-
ción infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titula-
ción que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio 
(BOE del 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 
(BOE del 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 6 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 
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 ORDEN de 7 de mayo de 2009, por la que se con-
cede la autorización administrativa de apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Pinocho», de Roquetas de Mar (Almería).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Pa-
tricia Moreno Garrido, representante de «Paraes, C.B.», enti-
dad titular del centro docente privado «Pinocho», con domicilio 
en C/ Los Molinos, esquina Plaza Rigoberta Menchú, núm. 5, 
de Roquetas de Mar (Almería), en solicitud de autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento del mencionado 
centro con 2 unidades del primer ciclo de educación infantil, 
acogiéndose a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que 
se desarrolla la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Almería.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciem-
bre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan 
enseñanzas de régimen general no universitarias (BOE de 26 de 
junio); la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla 
la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
los Centros que impartan enseñanzas de Régimen General no 
Universitarias, para determinados Centros de Educación Infan-
til (BOJA de 19 de julio); el Real Decreto 806/2006, de 30 de 
junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la 
nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de 
julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizacio-
nes de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas 
de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás disposi-
ciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Pinocho», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Pinocho.
Código de Centro: 04009836.
Domicilio: C/ Los Molinos, esquina Plaza Rigoberta Menchú, 
núm. 5.
Localidad:. Roquetas de Mar.
Municipio: Roquetas de Mar.
Provincia: Almería.
Titular: Paraes, C.B. 

Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 35 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE del 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE del 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Almería la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
-Administrativa. 

Sevilla, 7 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de Edu-
cación Infantil Campanilla, de Estación de Cártama 
(Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don An-
tonio Martín Alcaide, titular del centro docente privado «Cam-
panilla», con domicilio en C/ Maestro Serrano, s/n, bajo C 
y bajo D, de Estación de Cártama (Málaga), en solicitud de 
autorización administrativa de apertura y funcionamiento del 
mencionado centro con 3 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
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el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de régimen general no universita-
rias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 806/2006, de 30 
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Campanilla», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 

Denominación específica: Campanilla.
Código de Centro: 29016719.
Domicilio: C/ Maestro Serrano, s/n, bajo C y bajo D. 
Localidad: Estación. 
Municipio: Cártama. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Antonio Martín Alcaide.
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de 

educación infantil para 36 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE del 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE del 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su ti-
tulación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 11 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 11 de mayo de 2009, por la que se 
autoriza el cambio de titularidad a los centros docentes 
privados de educación infantil, de educación primaria y 
de educación secundaria «Centro Internacional El Altillo 
School» de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Ber-
nardo Lassala Bau, representante de «Centro Internacional El 
Altillo School, S.A.», entidad titular de los centros docentes pri-
vados de educación infantil, de educación primaria y de edu-
cación secundaria «Centro Internacional El Altillo School», con 
código 11603646 y domicilio en C/ Santiago de Chile, s/n, de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), en solicitud de cambio de titulari-
dad a favor de la entidad «Colegios Laude, S.L.».

Resultando que los centros, con código 11603646, tie-
nen autorización administrativa para 9 unidades del segundo 
ciclo de educación infantil; para 18, de educación primaria; 
para 12, de educación secundaria obligatoria; para 2 ciclos 
formativos de formación profesional de grado medio (1 de 
Gestión Administrativa y 1 de Laboratorio); para 4 unidades de 
bachillerato en las modalidades de Humanidades y Ciencias 
Sociales y de Ciencias y Tecnología; y para 2 ciclos formativos 
de formación profesional de grado superior (1 de Secretariado 
y 1 Educación Infantil).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en 
la Dirección General de Planificación y Centros aparece debida-
mente acreditada la titularidad de los centros docentes privados 
«Centro Internacional El Altillo School», de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), a favor de «Centro Internacional El Altillo School, S.A.». 

Resultando que «Centro Internacional El Altillo School, S.A.», 
mediante escritura de compraventa de acciones otorgada ante 
don Manuel Richi Alberti, notario de la ciudad y del ilustre Co-
legio de Madrid, vende las mismas a la entidad «Colegios Lau-
de, S.L.», con el consiguiente cambio de titularidad a favor de 
esta última entidad.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciem-
bre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el 
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece 
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados 
para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de 
junio); y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad a los centros 
docentes privados de educación infantil, de educación prima-
ria y de educación secundaria «Centro Internacional El Altillo 
School» de Jerez de la Frontera (Cádiz) que, en lo sucesivo, la 
ostentará la entidad «Colegios Laude, S.L.», que, como cesio-
naria, queda subrogada en la totalidad de los derechos, obli-
gaciones y cargas que afectan a los mismos, cuya titularidad 
se les reconoce, y muy especialmente las relacionadas con las 
ayudas y préstamos que los centros puedan tener concedidos 
por la Administración, así como aquéllas que les correspondan 
en el orden docente y las que se derivan de la vigente legis-
lación laboral, quedando con la configuración de enseñanzas 
que se especifica a continuación:
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Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Centro Internacional El Altillo School.
Código de centro: 11603646. 
Domicilio: C/ Santiago de Chile, s/n. 
Localidad: Jerez de la Frontera. 
Municipio: Jerez de la Frontera. 
Provincia: Cádiz. 
Titular: Colegios Laude, S.L. 
Composición resultante: 9 unidades del segundo ciclo de edu-
cación infantil para 225 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
primaria. 
Denominación específica: Centro Internacional El Altillo School.
Código de centro: 11603646. 
Domicilio: C/ Santiago de Chile, s/n. 
Localidad: Jerez de la Frontera. 
Municipio: Jerez de la Frontera. 
Provincia: Cádiz. 
Titular: Colegios Laude, S.L. 
Composición resultante: 18 unidades de educación primaria 
para 450 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
secundaria. 
Denominación específica: Centro Internacional El Altillo School.
Código de centro: 11603646. 
Domicilio: C/ Santiago de Chile, s/n. 
Localidad: Jerez de la Frontera. 
Municipio: Jerez de la Frontera. 
Provincia: Cádiz. 
Titular: Colegios Laude, S.L. 
Composición resultante: 

- Educación secundaria obligatoria: 12 unidades para 300 
puestos escolares.

- Bachillerato:
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.
Modalidad de Ciencias y Tecnología: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.

Transitoriamente, y hasta tanto se implante la modalidad 
de Ciencias y Tecnología, de acuerdo con el calendario pre-
visto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, el centro 
podrá seguir impartiendo la modalidad de Ciencias de la natu-
raleza y de la salud.

Ciclos formativos de formación profesional de grado medio:
- Gestión administrativa:
Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.
- Laboratorio:
Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.

Ciclos formativos de formación profesional de grado su-
perior:

- Secretariado:
Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.

- Educación infantil:
Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio-
namiento de los centros. 

Segundo. Dichos centros quedan obligados al cumpli-
miento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 11 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 13 de mayo de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de Educación 
Infantil «Tía Tina» de Rincón de la Victoria (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Fran-
cisco Javier Alcaide Muñoz, representante de «Escuelas Infan-
tiles Tía Tina, S.L.L.», entidad titular del centro docente privado 
«Tía Tina», con domicilio en C/ Jazmín, núm. 1, de Rincón de 
la Victoria (Málaga), en solicitud de autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 5 
unidades del primer ciclo de educación infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de régimen general no universita-
rias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 806/2006, de 30 
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,
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D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Tía Tina», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Tía Tina.
Código de Centro: 29016732.
Domicilio: C/ Jazmín, núm. 1.
Localidad: Rincón de la Victoria.
Municipio: Rincón de la Victoria.
Provincia: Málaga.
Titular: Escuelas Infantiles Tía Tina, S.L.L.
Composición resultante: 5 unidades del primer ciclo de Educa-
ción Infantil para 66 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE de 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE de 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 13 de mayo de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Tom Sawyer», de Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Con-
cepción Arroyo Arenas, titular del centro docente privado «Tom 
Sawyer», con domicilio en Avda. del Aeropuerto, núm. 39, de 
Córdoba, en solicitud de autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento del mencionado centro con 2 unidades 
del primer ciclo de educación infantil, acogiéndose a la Orden 
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Córdoba.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciem-
bre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan 
enseñanzas de régimen general no universitarias (BOE de 26 de 
junio); la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla 
la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
los Centros que impartan enseñanzas de Régimen General no 
Universitarias, para determinados Centros de Educación Infantil 
(BOJA de 19 de julio); el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, 
por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva or-
denación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); el De-
creto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen Gene-
ral (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Tom Sawyer», quedando con la configuración defini-
tiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: Tom Sawyer.
Código de Centro: 14011389.
Domicilio: Avda. del Aeropuerto, núm. 39.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Concepción Arroyo Arenas. 
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 35 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE del 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE del 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba la rela-
ción del profesorado del mismo, con indicación de su titula-
ción respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
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ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 13 de mayo de 2009 

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ 
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se renueva la autorización a la empresa que se cita 
para su actuación como organismo de control.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 8 de noviembre de 2006 se emitió 
Resolución de esta Dirección General autorizando a Organismo 
de Control y Certificación Cemosa, S.L., como Organismo de 
control autorizado para la actividad de inspección en el ámbito 
reglamentario de Reglamentación Eléctrica: Baja Tensión. Di-
cha autorización estaba limitada a las actuaciones reglamen-
tarias enmarcadas en los reglamentos y especificaciones téc-
nicas relacionadas en el anexo técnico OC-I/052 Rev.1 emitido 
por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) con fecha 12 
de mayo de 2006.

Segundo. La anterior Resolución tiene una validez de dos 
años y dispone que si transcurrido el plazo Organismo de Con-
trol y Certificación Cemosa, S.L., pretende seguir con la activi-
dad debe pedir su renovación antes del vencimiento.

Tercero. Organismo de Control y Certificación Cemosa, 
S.L., ha solicitado la renovación de la autorización aportando 
la documentación exigible de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que regulan las 
actuaciones de los Organismos de Control en materia de segu-
ridad de los productos e instalaciones industriales.

Cuarto. Analizada la documentación presentada, se com-
prueba que la misma se ajusta a los requisitos exigidos en la 
Reglamentación que le es de aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar esta Resolución viene 
atribuida a la Dirección General de Industria, Energía y Minas en 
virtud de lo previsto en el Anexo A, punto 1, apartado 3, del Real 
Decreto 4164/1982, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de industria, energía y minas, en relación 
con el Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de los 
Vicepresidentes y sobre reestructuración de Consejerías.

Segundo. En la documentación presentada se acredita que 
la empresa sigue cumpliendo con las exigencias generales es-
tablecidas en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre 

(Boletín Oficial del Estado de 6 de febrero de 1996) y el en De-
creto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las ac-
tuaciones de los organismos de control en materia de seguridad 
de los productos e instalaciones industriales (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 21, de 20 de febrero de 2001).

Tercero. En la tramitación del expediente se han cumplido 
todos los requisitos reglamentarios.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Renovar la autorización concedida con fecha 8 
de noviembre de 2006 a Organismo de Control y Certificación 
Cemosa, S.L., como Organismo de Control para la actividad 
de inspección en el campo específico de Reglamentación Eléc-
trica: Baja Tensión, limitando dicha autorización a las actuacio-
nes reglamentarias enmarcadas en los reglamentos y especifi-
caciones técnicas especificadas en el anexo técnico OC-I/052 
Rev.1 emitido por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) 
con fecha 12 de mayo de 2006.

Segundo. La presente renovación de autorización de ac-
tuación como Organismo de Control tiene una validez de cinco 
años, debiendo solicitarse su renovación antes de la fecha de 
su vencimiento.

Tercero. La citada Entidad queda autorizada para actuar 
en los ámbitos reglamentarios y con las limitaciones expre-
sadas en los puntos primero y segundo en todo el territorio 
nacional, debiendo ajusfar sus actuaciones a lo recogido en la 
Ley de Industria 21/1992, de 16 de julio, y en el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. En la Comunidad Autónoma 
de Andalucía las actuaciones deberán ajustarse también a lo 
previsto en el Decreto 25/2001, de 13 de febrero, y disposicio-
nes que lo desarrollan.

Cuarto. Cualquier variación de las condiciones o requisi-
tos que sirvieron de base para la presente autorización deberá 
comunicarse, en el plazo de una semana desde que dicha va-
riación se produzca, a la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía.

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 siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114.2 de 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 Administra-
tivo Común.

Sevilla, 4 de marzo de 2009.- La Directora General, Eva 
María Vázquez Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se autoriza a la empresa que se cita para su actuación 
como organismo de control autorizado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Reglamento de la Infraestructura para la Calidad 
y la Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero de 1996), establece 
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en su artículo 43 que la autorización de actuación de los orga-
nismos de control acreditados corresponde a la Administración 
competente en materia de industria del territorio donde los orga-
nismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones.

Segundo. El 2 de febrero de 2009, doña Marisol Carvajal 
Camperos, en nombre y representación de Laboratorio del Ins-
tituto de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edi-
ficación, S.L., con domicilio social en Campanillas (Málaga), en 
calle Severo Ochoa, 6, Parque Tecnológico de Andalucía, solicita 
la autorización como organismo de control autorizado en el ám-
bito reglamentario de Reglamentación Eléctrica: Baja Tensión.

Acompaña la documentación detallada en el Anexo I del 
Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las 
actuaciones de los organismos de control en materia de se-
guridad de los productos e instalaciones industriales (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 20 de febrero de 2001).

Tercero. Analizada la documentación presentada, se les 
requiere la subsanación de parte de la misma. Una vez subsa-
nada se comprueba que la misma se ajusta a lo dispuesto en 
el Anexo antes citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las competencias que en esta materia corres-
ponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía están con-
templadas en el Estatuto de Autonomía, según lo indicado en 
el artículo 58.2.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que es-
tablece la competencia exclusiva en materia de industria salvo 
las competencias del Estado por razones de seguridad, sanita-
rias o de interés de la defensa.

Segundo. La competencia para dictar esta Resolución 
viene atribuida a la Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto 1, apartado 3,
del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de industria, energía y minas, en 
relación con el Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, 
de los Vicepresidentes y sobre reestructuración de Consejerías.

Tercero. En la documentación presentada se acredita que 
la empresa cumple con las exigencias generales establecidas 
en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (Boletín 
Oficial del Estado de 6 de febrero de 1996), y en el Decreto 
25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las actuacio-
nes de los organismos de control en materia de seguridad de 
los productos e instalaciones industriales (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 21, de 20 de febrero de 2001).

Cuarto. En la tramitación del expediente se han cumplido 
todos los requisitos reglamentarios.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la empresa Laboratorio del Instituto 
de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edifi-
cación, S.L., la actuación como organismo de control para la 
actividad de Inspección en el campo reglamentario de:

- Reglamentación Eléctrica: Baja Tensión.
Limitando dicha autorización a las inspecciones iniciales y 

periódicas enmarcadas en los Reglamentos y especificaciones 
técnicas siguientes, que son las relacionadas en el anexo téc-
nico OC-I/063 Rev.2 emitido por la Entidad Nacional de Acre-
ditación (Enac) con fecha 16 de enero de 2009.

Documento Reglamentario:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 

18.9.2002), por el que se aprueba el Reglamento electrotéc-
nico para baja tensión. Instrucciones técnicas complementa-
rias ITC BT-01 a BT-51.

Especificación Técnica:
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 

9.10.73), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión.

Segundo. La presente autorización de actuación como Or-
ganismo de Control tiene una validez de cinco años, debiendo 
solicitarse su renovación antes de su vencimiento.

Tercero. La citada entidad queda autorizada para actuar 
en los ámbitos reglamentarios y con las limitaciones expre-
sadas en los puntos primero y segundo en todo el territorio 
nacional, debiendo ajustar sus actuaciones a lo recogido en la 
Ley de Industria 21/1992, de 16 de julio, y en el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. En la Comunidad Autónoma 
de Andalucía las actuaciones deberán ajustarse también a lo 
previsto en el Decreto 25/2001, de 13 de febrero, y disposicio-
nes que lo desarrollan.

Cuarto. Cualquier variación de las condiciones o requisi-
tos que sirvieron de base para la presente autorización debe-
rán comunicarse al día siguiente de producirse a la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas.

Quinto. En todo caso el Organismo de Control acreditado 
deberá ajustarse a las directrices que emita la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas en relación con la actividad 
de inspección y control reglamentario.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de 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.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- La Directora General, Eva 
María Vázquez Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Co-
misión de Distrito Único Universitario de Andalucía, por 
la que se hace pública la fecha del sorteo que permitirá 
efectuar la distribución de plazas entre los estudiantes 
que accedan a la Universidad desde la Formación Pro-
fesional y cuyas calificaciones de acceso a la Universi-
dad produzcan empates.

La Resolución de 4 de junio de 2001, de la Dirección Ge-
neral de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, establece normas para el cálculo de la nota media 
en el expediente académico de los alumnos que acceden a 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títu-
los oficiales desde la Formación Profesional. Asimismo prevé 
el cálculo de una nota de desempate en aquellos supuestos 
de coincidencia en la nota media del expediente. Cuando tras 
el cálculo de las dos notas anteriormente citadas, aún perma-
nezca el empate, la citada Resolución de la Dirección General 
de Universidades establece que se efectuará un sorteo público 
para obtener la letra del primer apellido de los solicitantes a 
partir del cual se efectuará la distribución de las plazas. Por 
todo ello, la Comisión de Distrito Único Universitario de Anda-
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lucía ha resuelto realizar el sorteo público el jueves día 9 de 
julio de 2009, a las 11,00 horas, en la sede de la Dirección 
General de Universidades, sita en C/ Albert Einstein, s/n, Se-
villa 41092.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio
Sánchez Pozo. 

 ACUERDO de 25 de mayo de 2009, de la Comisión 
del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que 
se dictan normas de carácter técnico para el desarrollo 
de los procedimientos de ingreso en la Universidad.

La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos 
efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las 
Universidades públicas Andaluzas podrán constituirse en un 
Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una co-
misión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz 
de Universidades. La composición de dicha comisión quedó 
establecida por el Decreto 478/94, de 27 de diciembre que 
sigue actuando tras la publicación de la Ley Andaluza de Uni-
versidades y cuya denominación responde a la de Comisión 
del Distrito Único Universitario de Andalucía.

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE de 23.3.2007), 
así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA de 
18 diciembre 2007), toda referencia a personas, colectivos, 
cargos académicos, etc… cuyo género sea masculino, estará 
haciendo referencia, al género gramatical neutro, incluyendo, 
por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como 
hombres. De igual manera, las Comisiones que pudieran esta-
blecerse a los efectos, procurarán la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres.

Anualmente se hacen públicos por la precitada Comisión 
determinados Acuerdos en los que se hace necesario la aplica-
ción de determinadas interpretaciones o algoritmos de cálculo 
que permitan el desarrollo de los mismos.

Por todo lo anterior, la Comisión del Distrito Único Univer-
sitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen 
conferidas, adopta el siguiente:

A C U E R D O

Aprobar y hacer público las instrucciones de carácter téc-
nico para el desarrollo de los procedimientos para el ingreso 
en los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía, se-
gún lo siguiente:

Instrucción 1. Sobre el cálculo de calificaciones, a los úni-
cos efectos de acceso a las enseñanzas universitarias de las 
Universidades Públicas de Andalucía.

a) Solicitantes con tarjeta de Prueba de Acceso proce-
dente de la UNED.

En cualquier caso se tomará como tarjeta válida la pri-
mera presentada por el interesado acompañado a la corres-
pondiente solicitud.

Según el caso se actuará de la siguiente forma:

- Tarjetas en las que únicamente aparece la calificación 
de la Prueba: Se tomará como calificación de acceso la citada 
calificación.

- Tarjetas en la que aparece la calificación de los cuatro 
últimos cursos anteriores a la universidad (equivalente a BUP 
y COU): Se tomará como calificación de acceso la media arit-
mética de, el promedio de las calificaciones de los precitados 
cuatro cursos y la calificación obtenida en la Prueba.

- Tarjetas en la que aparece la calificación de los dos últi-
mos cursos anteriores a la universidad (equivalente a 1.º y 2.º 
de bachillerato): Se tomará como calificación de acceso la que 
resulte de ponderar un 60 por cien el promedio de las califica-
ciones de los precitados dos últimos cursos y un 40 por cien 
la calificación obtenida en la Prueba.

- En ningún caso, este nuevo calculo conllevará la consi-
deración de no superación de la Prueba de Acceso (para aque-
llos alumnos que, una vez recalculados, su calificación resulte 
con una nota inferior a 5,00).

b) Solicitantes con el Curso de Orientación Universitario 
homologado por el MEC. Participaran en la segunda fase de 
preinscripción, con la calificación de 5 y sin vía, salvo que en 
la homologación esta venga consignada.

c) Solicitantes con título emitido por organismo español o 
estudios considerados equivalentes a universitario.

De no existir una regulación específica, se calculará el 
promedio de las calificaciones de la totalidad de las asignatu-
ras o materias que figuren en el plan de estudios. En caso de 
que se pueda deducir el carácter semestral de alguna de ellas 
se multiplicará la calificación en el numerador por 0,5 y en el 
denominador contará como media unidad –0,5–.

En caso de no presentar certificación académica, la sola 
presentación del título equivalente permitirá la participación 
con la calificación de 1 -aprobado-.

d) Solicitantes con título universitario extranjero pendien-
tes de homologación por el MEC por el correspondiente en 
España. Participarán con la calificación de 1 –aprobado–. Ten-
drán que presentar en la secretaría del centro donde hubieran 
formalizado matrícula la homologación definitiva de su título 
extranjero, antes de la finalización del curso académico, para 
el que solicitaron la preinscripción.

e) Solicitantes con estudios universitarios extranjero que 
ha obtenido para determinada titulación la convalidación par-
cial de entre 15 y 59 créditos –ambos incluidos–.

Participarán únicamente en el proceso de preinscripción 
de la titulación y centro de que se trate con la calificación de 
aprobado por el cupo de plazas del régimen general, con la 
calificación de 5.

f) Solicitantes que quieren acceder al segundo ciclo de 
Ciencia de la Actividad Física y del Deporte.

En aplicación del último párrafo del artículo 12.e) del Real 
Decreto 69/2000, se aplicará lo siguiente:

- Se entiende por «promoción receptora», el promedio de 
las calificaciones de las promociones de Maestro en Educa-
ción Física de todos los centros de Andalucía correspondientes 
a los alumnos que finalizaron en una misma convocatoria.

- Se entiende por «promoción emisora», la nota media de 
las calificaciones correspondientes a los alumnos que finaliza-
ron en un mismo Centro Universitario los respectivos estudios 
de Maestro en Educación Física en cualquier convocatoria de 
un mismo curso académico.

- Se entiende por «curso académico» los expedientes que 
han finalizado sus estudios entre el 1 de octubre de un año 
y el 30 de septiembre del siguiente. Para el curso en que se 
celebra la preinscripción los estudiantes de la convocatoria 
de septiembre serán sustituidos por los de la convocatoria de 
septiembre del curso inmediatamente anterior.

- Para aquellos estudiantes de los que no se disponga 
del promedio de la «promoción emisora», ésta será la media 
aritmética de los promedios de la respectiva titulación en los 
distintos Centros de Andalucía del mismo carácter, público o 
privado, del Centro de procedencia del alumno y en el curso 
académico correspondiente al año en que se formalice la 
preinscripción. Si también se desconoce el carácter del Centro 
de procedencia se toma como media de la promoción la ma-
yor entre la media de los públicos o la media de los privados.
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g) Solicitantes que quieran acceder al segundo ciclo de 
Historia y Ciencias de la Música, provenientes del Plan Ac-
tual del Grado Superior del Conservatorio. Podrán acceder 
habiendo superado los tres primeros cursos de dicho Grado 
Superior. La calificación se calculará según la instrucción 1.c 
de este Acuerdo, debiendo, en todo caso, aportar fotocopia del 
título correspondiente.

h) Titulados Universitarios que no presenten Certificación 
Académica Oficial de su expediente. Participarán con la califi-
cación 1 -aprobado-. 

i) Solicitantes procedentes de Formación Profesional de Se-
gundo Grado y Módulos Profesionales de nivel III, que presenten 
Certificación Académica Oficial que no esté calculada conforme 
a la Resolución de 4 de junio de 2001, de la Dirección General 
de Universidades (BOE núm. 140, de 12 de junio de 2001), se 
adaptará a las equivalencias fijadas en dicha Resolución. 

- Solicitantes con Formación Profesional de Segundo 
Grado realizada fuera de Andalucía. La nota media final ven-
drá dada por la media aritmética de las calificaciones corres-
pondientes a cada uno de los cursos que la integran, obtenida 
con dos cifras decimales. La nota media de desempate será 
la media aritmética de todas las materias cursadas durante el 
Ciclo Formativo (excluyendo aquellas con calificación cualita-
tiva), obtenida con dos cifras decimales.

Instrucción 2. Validez de Certificados.
a) Certificados de discapacidad. En el caso de que sean 

revisables, tendrán una vigencia máxima de dos años, a con-
tar desde el 1 de junio del año en que se presenta la preins-
cripción.

b) Credencial de estudios europeos. De acuerdo con la 
Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Es-
tado de Universidades e Investigación, tendrán validez única-
mente para el curso académico en el que fueron emitidas, no 
pudiendo solicitar su admisión por este sistema los estudian-
tes que ya hubieran accedido a la universidad española.

c) Solicitantes con Ciclos Formativos homologados y/o 
equivalentes. Deberán presentar un Certificado en el que se in-
dique la familia profesional a la que estén adscritos, así como 
la nota final. En caso de no aportarlo, no podrán participar. 

d) Solicitantes que hayan realizado la Prueba de Acceso 
para mayores de 25 años fuera de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Deberán presentar un Certificado expedido por la Uni-
versidad de origen de acuerdo con el Real Decreto 743/2003, de 
20 de junio, por el que se regula la Prueba de Acceso a la Univer-
sidad de los mayores de 25 años. En caso de no aportarlo, no se 
les indicará vía y participaran con la calificación 5. 

e) Solicitantes con Títulos en Ciencias Eclesiásticas, de 
acuerdo con los acuerdos entre el Estado Español y la Santa 
Sede. Deberán presentar el Título con el reconocimiento ecle-
sial a través de la Conferencia Episcopal Española, y su pos-
terior tramitación civil, por el Ministerio de Ecuación y Ciencia, 
acompañado de un Certificado de Notas, cuya calificación se 
calculará según la instrucción 1.c de este Acuerdo.

f) Solicitantes con Títulos de Graduado Social, expedidos 
por el Ministerio de Trabajo. Deberán presentar el Título con 
la indicación de haber superado la prueba de revalida y/o ho-
mologación del Ministerio de Educación, acompañado de un 
Certificado de Notas, cuya calificación se calculará según la 
instrucción 1.c de este Acuerdo.

g) Solicitantes con Títulos de Ayudante Técnico Sanitario. 
Deberán presentar el Título, en el que conste que han reali-
zado el Curso de Nivelación de ATS (expedido por la UNED), 
acompañado de un Certificado de Notas, cuya calificación se 
calculará según la instrucción 1.c de este Acuerdo.

Instrucción 3. Alegaciones al proceso de preinscripción.
a) Solicitantes que, cautelarmente y en previsión de la no 

superación de los estudios universitarios que ahora pretende 
finalizar, indica la simultaneidad de estudios.

En caso, de finalización de los estudios universitario antes 
del 30 de septiembre del año en que solicita la preinscripción, 
se anulará la condición de simultaneidad. 

b) Solicitantes que habiendo superado la Prueba Especí-
fica para determinados estudios, no solicitan preinscripción 
por entender que la superación conlleva la precitada preins-
cripción.

Se aceptará una solicitud de preinscripción en la convoca-
toria en la que se superó la Prueba para exclusivamente la titu-
lación y, en su caso, idioma B por la que se superó la misma.

Instrucción 4. Reparto de plazas.
a) Plazas sobrantes de cada cupo para la segunda fase. 
- El Número de plazas de los cupos de Ciclos Formativos y 

Mayores de 25 años. El mínimo de A y B. Donde:
A= número de plazas libres sobrantes de la 1ª fase para 

el correspondiente cupo.
B= número que resulte de aplicar el porcentaje corres-

pondiente de cada cupo al total de plazas ofertadas en esta 
2.ª fase.

- Número de plazas del Cupo General = (núm. total de 
plazas ofertadas en 2ª fase) - (suma de plazas ofertadas en el 
resto de los cupos).

b) Reparto de plazas para los solicitantes que simulta-
nean: 

Se asignarán las plazas de reserva en cada centro y titula-
ción por el siguiente orden:

1.º Cupo General. 
2.º Cupo Formación Profesional.
3.º Cupo de Mayores de 25 años.
4.º Cupo de Titulados. 
5.º Cupo de Extranjeros.

c) Reparto de plazas para los solicitantes que participan 
en los cupos reservados a Personas con Discapacidad o, De-
portista de Alto Nivel o Alto Rendimiento: 

Teniendo en cuenta que los solicitantes pueden proce-
der de vía de acceso de sistemas educativos heterogéneos y 
cuya calificación de admisión se calcula de forma diferente o 
incluso con rangos de calificaciones distintas, la asignación de 
plazas se hará de la siguiente forma:

Se atenderá al primer solicitante de cada cupo que re-
sulte de aplicar el orden de prelación que establece el R.D. 
69/2000 con carácter general para el cupo de que se trate, 
por el siguiente orden:

1.º Cupo General. 
2.º Cupo Formación Profesional.
3.º Cupo de Mayores de 25 años.
4.º Cupo de Titulados. 
5.º Cupo de Extranjeros.

Si una vez recorrido todos los cupos aún sobrasen plazas, 
se atenderán a los solicitantes en segundo lugar en el orden 
de prelación de cada cupo, respetando nuevamente el orden 
de tratamiento de cupos anteriormente señalado y, así sucesi-
vamente, hasta agotar las plazas. 

Instrucción 5. Pruebas Específicas.
a) La superación de las pruebas específicas para el Se-

gundo Ciclo de la Licenciatura en Traducción e Interpretación 
realizadas en cualquier Universidad Pública Andaluza, tendrá 
validez en todo el Distrito Universitario Andaluz con la restric-
ción de que la validez será para el mismo idioma B por el que 
previamente se hubiese superado.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio 
Sánchez Pozo. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 
delegación de competencias en la Gerencia del Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Granada, para la firma de 
Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de ju-
nio) establece las competencias sanitarias que corresponden 
a la Administración Local y a la Administración de la Junta 
de Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las 
mismas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de 
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta 
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación 
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta 
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de 
contratación administrativa, entre las que se incluyen las re-
lativas al establecimiento de Convenios de Colaboración con 
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, permite la delegación 
del ejercicio de determinadas competencias en otros órganos, 
cuando razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada, de la provincia de Granada, el ejerci-
cio de las competencias necesarias para suscribir Convenio de 
Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Jete, para cesión 
gratuita, conservación y mantenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta 
Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 714/2008, 
contra la actuación administrativa.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo Sección 3, se ha interpuesto por 
Restaurantes Madrid, S.L., recurso contencioso-administrativo 
número 714/2008 contra Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Turística de 25 de junio de 2008.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por la 
Sala y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 714/2008.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado o 
derivasen derechos por la Resolución impugnada, para que 
comparezcan y se personen en Autos ante la referida Sala, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad a la 
de 4 de junio de 2009, de la Sección de Información 
y Registro sobre delegación de competencias para la 
autenticación de copias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, se da publicidad a 
la siguiente Resolución de 4 de junio de 2009, de la Sección 
de Información y Registro, sobre delegación de competencias 
para la autenticación de copias: 

«Por Resolución de 8 de octubre de 2008, de esta Sec-
ción de Información y Registro, dependiente de la Secretaría 
General Técnica (BOJA de 21 de octubre), se delegan compe-
tencias para autenticación de copias de documentos públicos 
y privados que se presenten para ser tramitados en el ám-
bito de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en 
las personas titulares de los puestos que se relacionan en el 
Anexo de dicha Resolución.

Nuevas necesidades puestas de manifiesto desde la pu-
blicación de la referida Resolución, aconsejan ampliar la dele-
gación efectuada.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto e los ar-
tículos 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y 101 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Modificar el Anexo de la Resolución de 8 de oc-
tubre de 2008, de esta Sección de Información y Registro, in-
cluyendo en el mismo el siguiente puesto de trabajo:

D. Gral. de Violencia de Género.
- Asesora técnica (Cód. 10953210).

Segundo. En las copias que sean autenticadas en virtud 
de esta delegación se hará constar expresamente esta cir-
cunstancia.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. Sevilla, 4 de junio de 2008. La Jefa de Sección de 
Información y Registro, Fdo.: Esperanza Arriola Ríos.»

Sevilla, 5 de junio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 20 de mayo de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cinco de Córdoba, dimanante 
del divorcio contencioso 810/2008.

NIG: 1402142C20080013175.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 810/2008. Ne-
gociado: FC.
De: Doña María de la Luz Tubio Santa Eufemia.
Procuradora: Sra. Beatriz Cosano Santiago.
Letrado: Sr. Ortega Navarro, Rafael Carlos.
Contra: Don Rubén Darío Betancur Rojas.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia, Divorcio Contencioso 
810/2008, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Córdoba a instancia de María de la Luz Tubio Santa 
Eufemia contra Rubén Darío Betancur Rojas sobre Divorcio, se 
ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y 
fallo, es como sigue:

«SENTENCIA NÚM.

Juez que la dicta: Doña Blanca Pozón Giménez.
Lugar: Córdoba.
Fecha: A veinte de mayo de dos mil nueve.
Parte demandante: Doña María de la Luz Tubio Santa Eufemia.
Abogado: Sr. Ortega Navarro.
Procuradora: Sra. Cosano Santiago.
Parte demandada: Don Rubén Darío Betancur Rojas.
Objeto del juicio: El divorcio de doña María de la Luz Tubio 
Santa Eufemia y don Rubén Darío Betancur Rojas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Procuradora Sra. Cosano Santiago en re-
presentación de doña María de la luz Tubio Santa Eufemia, se 
presentó demanda de divorcio contra su cónyuge don Rubén 
Darío Betancur Rojas, alegando los siguientes hechos: Los 
cónyuges don Rubén Darío Betancur Rojas, nacido el día 30 de 
marzo de 1961, estado divorciado y nacionalidad colombiana, 
y doña María de la Luz Tubio Santa Eufemia, nacida el día 4 
de febrero de 1970, estado soltera y nacionalidad española, 
contrajeron matrimonio en Córdoba, el día 26 de noviembre 
de 2004. Del matrimonio no han nacido hijos.

Tras alegar los fundamentos de derecho que consideró 
oportunos, termina solicitando se dicte sentencia de conformi-
dad con el suplico de la demanda.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se confirió tras-
lado a la parte demandada a fin de comparecer y contestar en 
el plazo de veinte días.

No compareciendo el demandado dentro del plazo para con-
testar se declara a dicha parte en situación de rebeldía procesal.

Tercero. Convocadas las partes a la celebración de la 
vista principal del juicio, de conformidad con el artículo 770 
de la LEC. En el acto del juicio la parte actora se ratifica en 
su demanda, practicadas las pruebas propuestas y admitidas, 
quedan conclusos para sentencia.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han 
observado las prescripciones legales aplicables.»

« F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de divorcio inter-
puesta por doña María de la Luz Tubio Santa Eufemia con-
tra don Rubén Darío Betancur Rojas, en situación de rebeldía 
procesal, y debo declarar y declaro la disolución por divorcio 
del matrimonio formado por ambos cónyuges, con los efectos 
legales inherentes.

Sin pronunciamiento sobre las costas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en 
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde 
el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de 
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Únase la presente al libro de sentencias de este Juzgado 
y testimonio de la misma a los autos de su razón.

Una vez firme comuníquese la sentencia al Encargado del 
Registro Civil donde obre inscrito el matrimonio para su anota-
ción, librándose a tal efecto el oportuno despacho.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Rubén Darío Betancur Rojas, extiendo y firmo la pre-
sente en Córdoba a veinte de mayo de dos mil nueve.- El/La 
Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 26 de abril de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Único de Vélez-Rubio, 
dimanante de autos núm. 68/2004.

Número de Identificación General: 0409941C20041000133.
Procedimiento: Tercería de dominio 68/2004. Negociado: FG.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de
Vélez-Rubio.
Juicio: Tercería de dominio 68/2004.
Parte demandante: Andrés Navarro Martínez.
Parte demandada: Madrid Leasing Corp. E.F.C., S.A.
Sobre: Tercería de dominio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

AUTO NÚM. 31/08

Don Jorge Olmedo Castañeda.
En Vélez Rubio, a siete de mayo de dos mil ocho.
Vistos los presentes Autos por el Ilmo. Sr. don Jorge Ol-

medo Castañeda, Juez Titular del Juzgado de Primera Instan-
cia Único de Vélez-Rubio, se dicta la siguiente resolución.
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PARTE DISPOSITIVA

Estimar la demanda interpuesta por don José Luis Váz-
quez Guzmán, Procurador de los Tribunales, en nombre y 
representación de don Andrés Navarro Martínez, declarando 
que la finca registral 14.541 del Registro de la Propiedad de 
Vélez-Rubio pertenece a don Andrés Navarro Martínez como 
legítimo propietario de la misma, por lo que ordeno alzar el 
embargo existente sobre dicha finca registral a favor de Ma-
drid Leasing Corporación E.F.C., S.A., en los autos de ejecu-
ción de título extrajudicial 64/2002 seguidos en este mismo 
Juzgado, y ordeno igualmente la cancelación de la anotación 
preventiva de embargo existente sobre dicha finca obrante en 
el Registro de la Propiedad de Vélez-Rubio, con el número de 
orden de inscripción registral letra D, con expresa imposición 
de las costas de esta instancia a los demandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes procesa-
les personadas, incluidas las declaradas rebeldes procesales, 
conforme al modo y forma que establece el régimen legal de 
notificaciones del artículo 497.2 de la LEC.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de 
apelación ante este mismo órgano judicial en el plazo de cinco 
días contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
sentencia conforme dispone el artículo 457.1 de la Ley de En-
juiciamiento Civil, que resolverá la Excma. Audiencia Provincial 
de Almería.

Así por este Auto lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o re-

sidencia de la parte demandada Madrid Leasing Corporación 
E.F.C., S.A., por providencia del día de hoy 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 publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía para llevar a efecto la diligencia de notificación a la 
expresada demandada.

En Vélez-Rubio, a 26 de abril de 2009.- La Secretaria Judicial. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 1 de junio de 2009, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Sevilla, dimanante del procedi-
miento núm. 331/2009.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 331/2009. Negociado:
Sobre: Extinción contrato temporal.
NIG: 4109144S20090003532.
De: María Isabel Díaz Sánchez, José Manuel Coto Martín, Fran-
cisco José Ruiz Molina, Consolación Puerto de la Milla, María 
Valle Meléndez Agudo y Rosario Luque Mayorga.

Contra: Portugos S.A., Kelia, S.L., Productos Kelia, S.L., Kelia 
Córdoba, S.L., Kelia Granada, S.L., Kelia Málaga, S.L., Extrusio-
nados Marchena, S.L., Impulso Málaga 2008, S.L., Dago Sur, 
S.L., Dismarpo, S.L., Carlos Salvador Fernández-Mensaque
y Sucesores, S.L., María Josefa López Sanz y Sucesores, S.L., 
Fondo de Garantía Salarial y Praxis & Expert, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el llmo. 
Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo So-
cial número Siete de Sevilla, en los autos número 331/2009, 
seguidos a instancias de María Isabel Díaz Sánchez, José 
Manuel Coto Martín, Francisco José Ruiz Molina, Consolación 
Puerto de la Milla, María Valle Meléndez Agudo y Rosario Lu-
que Mayorga contra Portugos S.A., Kelia, S.L., Productos Ke-
lia, S.L., Kelia Córdoba, S.L., Kelia Granada, S.L., Kelia Málaga, 
S.L., Extrusionados Marchena, S.L., Impulso Málaga 2008, 
S.L., Dago Sur, S.L., Dismarpo, S.L., Carlos Salvador Fernán-
dez-Mensaque y Sucesores, S.L., María Josefa López Sanz y 
Sucesores, S.L., Fondo de Garantía Salarial y Praxis & Expert, 
S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar 
a Portugos, S.A., Kelia, S.L, Productos Kelia, S.L., Kelia Cór-
doba, S.L., Kelia Granada, S.L., Kelia Málaga, S.L., Extrusio-
nados Marchena, S.L., Impulso Málaga 2008, S.L., Dago Sur, 
S.L., Dismarpo, S.L., Carlos Salvador Fernández-Mensaque
y Sucesores, S.L., María Josefa López Sanz y Sucesores, S.L., 
y Praxis & Expert, S.L., como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 16 de julio 
de 2009, a las 10 horas, para asistir a los actos de conci-
liación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en
C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, 5.ª planta, debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legal-
mente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Ponién-
dose en conocimiento de dicha parte que tiene a su dispo-
sición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de 
demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Portugos, S.A., Kelia, S.L., 
Productos Kelia, S.L., Kelia Córdoba, S.L., Kelia Granada, S.L., 
Kelia Málaga, S.L., Extrusionados Marchena, S.L., Impulso Má-
laga 2008, S.L., Dago Sur, S.L., Dismarpo, S.L., Carlos Sal-
vador Fernández-Mensaque y Sucesores, S.L., María Josefa 
López Sanz y Sucesores, S.L., y Praxis & Expert, S.L., para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a uno de junio de dos mil nueve.- La Secretaria 
Judicial. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad al 
acuerdo por el que se declara desierta la licitación del 
contrato de suministro que se cita.

Acordado el inicio de la contratación del expediente de 
referencia por Resolución de fecha 2 de enero de 2009, de 
acuerdo con el artículo 122.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, fue convocada la li-
citación mediante procedimiento abierto en el BOJA núm. 79, 
de 27 de abril de 2009.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 21 de 
mayo de 2009 y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Orden de la Consejería de Presidencia de fecha 27 de enero 
de 1987.

Se da publicidad a la declaración por la que se declara 
desierta la licitación pública del contrato denominado «Sumi-
nistro de energía eléctrica en alta tensión de la Consejería de 
la Presidencia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

Sevilla, 2 de junio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio que se cita. (PD. 
1773/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 1/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Servicio de trans-

porte en taxi del personal de los órganos judiciales de Córdoba 
capital, incluyendo el personal de la fiscalía y del instituto de 
medicina legal.

División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación. Importe IVA excluido: 

Setecientos veinte mil euros (720.000,00).
Importe IVA: Ciento quince mil doscientos euros 

(115.200,00).
5. Garantías.
a) Provisional: 14.400 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2009.
b) Contratista: Asociación Provincial de trabajadores Autó-

nomos de Auto Taxi de Córdoba.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: Importe máximo IVA excluido: 

Setecientos veinte mil euros (720.000,00).
Importe del IVA: Ciento quince mil doscientos euros 

(115.200,00).

Córdoba, 4 de junio de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Mayo González. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
contratación del Servicio de Peritaciones Judiciales en 
procedimientos instruidos por los Órganos Judiciales 
de la provincia de Almería. (PD. 1772/2009).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública mediante Orden de 
4 de noviembre de 2008, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público, se 
anuncia la necesidad de la contratación del siguiente Servicio 
para las Peritaciones Judiciales en procedimientos instruidos 
por los Órganos Judiciales de la provincia de Almería (Expte. 
núm. AL/SV–5/09).

Objeto del contrato.
Perfil del contratante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Órgano convocante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Tipo de contrato: Servicios.
Denominación del contrato: Peritaciones Judiciales en 

procedimientos instruidos por los Órganos Judiciales de la pro-
vincia de Almería (Expte. núm. AL/SV–5/09).

Número de expediente: AL/SV–5/09).
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Descripción del contrato: Contratación del Servicio de 

Peritaciones Judiciales en procedimientos instruidos por los 
Órganos Judiciales de la provincia de Almería.

Lugar de ejecución: Órganos Judiciales de la provincia de 
Almería.

Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios

Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 120.690 €, IVA, 16%: 19.310 €.
Importe total: 140.000 €.
Garantía provisional: No se exige.

Obtención de documentación e información y lugar de 
presentación de ofertas.

Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública.

Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
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Localidad y código postal: Almería, 04071.
Teléfonos: 950 006 448/64/43.
Telefax: 950 006 415.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica 
y financiera y solvencia técnica y profesional: Los determinados 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción y su apertura.

Fecha límite de presentación: Hasta el décimo quinto día 
posterior al de la fecha de publicación de este anuncio; si ese 
día fuera festivo, se extenderá el plazo hasta el primer día há-
bil siguiente.

Documentación a presentar: Dos sobres firmados y cerra-
dos conteniendo, respectivamente, la documentación general 
y la técnica y económica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en la Oficina de Correos, y anunciar al Órgano de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días 
desde el final de plazo sin que se hubiera recibido la documen-
tación, se tendrá por no presentada.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Cuatro meses desde la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas:
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad: Almería.
Fecha: El tercer día siguiente al último día de admisión 

de ofertas, se reunirá la Mesa de Contratación para la aper-
tura de los sobres núm. 1 (documentación general). Si la Mesa 
observase defectos u omisiones subsanables en la documen-
tación presentada, lo comunicará por correo electrónico o te-
lefax a los interesados y lo hará público a través del perfil de 
contratante del Órgano de Contratación, concediéndose plazo 
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
Mesa de Contratación; en el mismo comunicado se informará 
de la fecha de la sesión de la Mesa de Contratación destinada 
a dar a conocer en acto público el resultado de la calificación 
de los documentos presentados en los sobres núm. 2 (propo-
siciones técnicas), tras la oportuna subsanación y el acuerdo 
sobre la admisión definitiva de los licitadores, sesión en la 
que a continuación se procederá a la apertura de los sobres 
núm. 3 (proposiciones económicas) de aquellas empresas que 
continúen en el proceso de adjudicación.

Hora de la 1.ª sesión: 9,00. 

Otras informaciones. 
Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse 

en castellano.
Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la Comu-

nidades Europeas: No.
En su caso, portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCe
gr=32&profileId=CJAP003&code=CJAP003.

Almería, 9 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.

Expte.: 2008/3050 (3-GR-1652-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-4133, 

tramo: Vélez Benaudalla-Motril, p.k. 2+700 al p.k. 14+150.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 256, de 26.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

999.957,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2009.
b) Contratista: Const. Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 777.050,05 euros.

Expte.: 2008/3248 (2-GR-1620-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en las ca-

rreteras (A-403), antigua (A-340) Benalúa de las Villas a (A-44). 
Tramo p.k. 24+000 al 34+740.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 256, de 26.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

949.995,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2009.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 752.491,70 euros.

Granada, 1 de junio de 2009.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2008/3098 (2-SE-2136-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial de 

peatones y ejecución de carril bici en A-474 (acceso este a 
Aznalcázar).
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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 32, de fecha 
17.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

299.835,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 241.041,01 euros.

Expte.: 2008/3104 (3-SE-2093-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y señaliza-

ción en la carretera A-8326, de la A-92 a Gilena, p.k. 0,0000 
A 5,0000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 32, de fecha 
17.2.2009

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

372.125,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2009.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Andaluces, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 229.676,04 euros.

Expte.: 2008/3385 (2-SE-2209-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Regularización superficial con 

mezcla bituminosa en caliente en la A-477 del p.k. 10,000 al 
15,000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (valor est. inf. 

o igual a 200.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

120.794,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2009.
b) Contratista: Pevesa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 106.903,53 euros.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica, por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
1774/2009).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2009/0864 (S-73779-COAT-6A).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Convenio de Cooperación en-

tre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Garrucha para la 
realización de obras de rehabilitación del Ayuntamiento de Ga-
rrucha.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Garrucha (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y Procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(500.000,00 euros), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 431.034,48 euros.
IVA (16,00%): 68.965,52 euros.
Importe total: 500.000,00 euros (quinientos mil euros)
5. Garantías.
a) Provisional: Doce mil novecientos treinta y un euros 

con tres céntimos (12.931,03 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Conse-

jería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 165.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo 4 y 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d. Grupo C, Subgrupo 6, 

Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional. En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2009, a las 

14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos, y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 



Sevilla, 18 de junio 2009 BOJA núm. 116 Página núm. 97

télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Vivienda y Ordena-

ción del Territorio.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería, 04004.
d) Fecha: Apertura técnica: 4 de septiembre de 2009. 

Apertura económica: 11 de septiembre de 2009.
e) Hora. Apertura técnica: 9,30. Apertura económica: 11,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http.//contrata-

ción.i-administracion.junta-andalucia.es/contratación.

Almería, 8 de junio de 2009.- El Delegado, P.A., el Secretario 
General, Luis Caparrós Mirón. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de asistencia técnica que se 
cita. (PD. 1770/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Núm. de expediente: 391/2008/G/29 (A6.329.912/5811).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Título: Apoyo a la Dirección de obra, Coordinador de 

Seguridad y Salud y control de calidad de recepción de las 
obras de abastecimiento a Almogía desde Málaga (Málaga).

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Almogía (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Técnicos y económicos.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

73.275,86 euros (IVA excluido), IVA 11.724,14 €.
5. Garantías.
a) Provisional: Exento.
b) Definitiva: Exento.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Málaga de la Agencia 

Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y la 
web www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.

b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, 2.ª planta. Des-
pacho 217. 

c) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
d) Teléfono: 951 299 936 y 951 299 784.

e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. Véase además el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación:  Se establece en 26 días 

naturales a partir del siguiente a su publicación. Si el final de 
plazo coincide con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding, núm. 20, bajo, 
29016 (Málaga). Teléfono 951 299 969.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Am-
biente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-
pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones. Forma jurídica de Uniones de 
empresarios: Se ajustará a los requisitos previstos en el artícu-
lo 48 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de junio de 2009.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación de servicio de asistencia técnica que se 
cita. (PD. 1769/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Núm. de Expte.: 397/2008/G/29 (A6.329.1055/0411).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Título: Asistencia técnica para la coordinación y redacción 

de informes urbanísticos de Málaga.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Málaga.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Técnicos y económicos.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total en euros: 85.344,83 euros (IVA excluido). 

IVA: 13.655,17 €.
5. Garantías.
a) Provisional: Exento.
b) Definitiva: Exento.
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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Málaga de la Agencia 

Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y la 
web www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.

b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, 2.ª planta. Des-
pacho 217. 

c) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
d) Teléfonos: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. Véase además el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en veinti-

séis días naturales a partir del siguiente a su publicación. Si 
el final de plazo coincide con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding, núm. 20, bajo, 
29016, Málaga. Teléfono 951 299 969.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Am-
biente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-
pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará a 

los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de junio de 2009.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación 
el procedimiento abierto para el contrato de obra, Cli-
matización de Aulas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, que se indica. (PD. 1727/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB.01/09-8 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Climatización de Aulas de la Fa-

cultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos. Málaga.
e) Plazo de ejecución: Tres meses (3 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En atención a varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 511.287,07 euros (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: Se exime. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días desde el 

día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-

dad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobierno, 
planta baja, 29013, Málaga.

d) Teléfono: 952 137 331.
e) Fax: 952 132 682.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: El indicado en el Pliego.
g) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el Perfil de Contratante de la 

Universidad de Málaga el lugar y hora de la apertura de plicas 
(www.uma.es).

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán consul-

tar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
Perfil de Contratante).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la do-
cumentación: Se indicará en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de mayo de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación por procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación, del 
contrato de servicios que se indica. (PD. 1768/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Granada.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, C.P. 18012.
Tlfno.: 958 575 211-12. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 57/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de interpretación de lenguaje de signos 

para el alumnado con discapacidad auditiva curso 2009/2010.
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b) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos de la pro-
vincia de Granada dependientes de la Consejería de Educación.

c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

459.756,00 €, cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecien-
tos cincuenta y seis euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
Importe: En cifra: 13.792,68 €.
En letra: Trece mil setecientos noventa y dos euros con 

sesenta y ocho céntimos.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
Importe: En cifra: 22.987,80 €.
En letra: Veintidós mil novecientos ochenta y siete euros 

con ochenta céntimos.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Granada del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Véase Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el punto 

1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
de la Gerencia Provincial de Granada del Ente con, al menos, 48 
horas de antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de junio de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por el que se 
anucia la contratación que se cita, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 1767/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Granada.

c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Gra-
nada, C.P. 18012.

d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00050/ISE/2009/GR. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación y reforma del 

CEIP San Sebastián, de Padul.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Padul (Granada).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe sin IVA: 628.199,12 euros (seiscientos veintio-

cho mil ciento noventa y nueve euros con doce céntimos).
b) IVA: 100.511,86 euros (cien mil quinientos once euros 

con ochenta y seis céntimos).
c) Importe total: 728.710,98 euros (setecientos veintiocho 

mil setecientos diez euros con noventa y ocho céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 18.845,97 euros (dieciocho mil ochocien-

tos cuarenta y cinco euros con noventa y siete céntimos)
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Edificaciones, Subgrupo Estructuras Metálicas, 

Categoría e.
Grupo C, Edificaciones, Subgrupo Albañilería, Revocos y 

Revestidos, Categoría e.
Grupo C, Edificaciones, Subgrupo Pavimentos, Solados y 

Alicatados, Categoría e.
Grupo C, Edificaciones, Subgrupo Carpintería Metálica, 

Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 8 de junio de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 
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 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de servicios que se indica. (PD. 
1775/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29 entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Perfil del contratante: Portal de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Número de expediente: 00059/ISE/2009/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de interpretación de len-

guaje de signos para el alumnado con necesidades especiales 
auditivas en los centros docentes públicos de la provincia de 
Jaén dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Un año. Ver PCAP y PPT.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe: Trescientos trece mil cuatrocientos setenta euros 

(313.470,00 €), IVA excluido. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación (IVA 

excluido). 
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de licitación 

(IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Dieciséis días naturales a contar desde el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (si 
el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia 
Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Jaén, 5 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª Isabel Martínez 
Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de varios criterios de ad-
judicación. (PD. 1776/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, entreplanta, 

Jaén, C.P. 23071.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00049/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de gimnasio en 

IES Cañada de las Fuentes, en Quesada (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Quesada (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 527.989,27 euros (quinientos veinti-

siete mil novecientos ochenta y nueve euros con veintisiete 
céntimos de euro). 

b) IVA: 84.478,28 euros. 
c) Importe total: 612.467,55 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.559,79 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: 
Grupo C: Edificaciones. Subgrupo: Estructuras de Fábrica 

u Hormigón. Categoría D.
Grupo C: Edificaciones. Subgrupo: Estructuras Metálicas. 

Categoría D.
Grupo C: Edificaciones. Subgrupo: Albañilería, Revocos y 

Revestidos. Categoría D.
Grupo C: Edificaciones. Subgrupo: Pavimentos, Solados y 

Alicatados. Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los trece días natura-

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
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anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Jaén, 9 de junio de 2009.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción 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 Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 415/ISE/2008/MAL. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ejecución de las obras de ade-

cuaciones varias en el IES Ciudad Jardín. Málaga. 
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 22, de fecha 3 de febrero de 
2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 377.998,68 euros (trescientos setenta 

y siete mil novecientos noventa y ocho euros con sesenta y 
ocho céntimos).

b) IVA: 60.479,79 euros.
c) Importe total: 438.478,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2009.
b) Contratista: Aryon Infraestructuras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos noventa y 

dos mil setecientos setenta y dos euros con cuatro céntimos 
(292.772,04 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y 
tres euros con cincuenta y tres céntimos (46.843,53 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de trescientos treinta y nueve mil seiscientos quince euros con 
cincuenta y siete céntimos (339.615,57 euros). 

Málaga, 28 de mayo de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la adjudicación que se cita, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción 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 Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 421/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ejecución de las obras de 

adaptación a tipo D-2 del IES Carlinda. Málaga.
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 22, de fecha 3 de febrero 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 1.119.683,26 euros (un millón ciento 

diecinueve mil seiscientos ochenta y tres euros con veintiséis 
céntimos).

b) IVA: 179.149,32 euros.
c) Importe total: 1.298.832,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2009.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 919.259,96 (novecien-

tos diecinueve mil doscientos cincuenta y nueve euros con 
noventa y seis céntimos) IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de 147.081,59 euros (ciento cuarenta y siete 
mil ochenta y un euros con cincuenta y nueve céntimos), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
1.066.341,55 euros (un millón sesenta y seis mil trescientos 
cuarenta y un euros con cincuenta y cinco céntimos).

Málaga, 28 de mayo de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la adjudicación que se cita, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 440/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de adecuación a tipo 

D-2 del IES Ciudad de Melilla, de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 22, de fecha 3 de febrero 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 634.421,44 euros (seiscientos treinta 

y cuatro mil cuatrocientos veintiún euros con cuarenta y cuatro 
céntimos).

b) IVA: 101.507,43 euros.
c) Importe total: 735.928,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2009.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 524.137,93 euros (qui-

nientos veinticuatro mil ciento treinta y siete euros con noventa 
y tres céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de 83.862,07 euros (ochenta y tres mil ochocientos 
sesenta y dos euros con siete céntimos), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 608.000,00 euros 
(seiscientos ocho mil euros).

Málaga, 28 de mayo de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción 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 Pro-

vincial de Málaga
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 472/ISE/2008/MAL. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción de contrato: Ejecución de las obras de ade-

cuación a tipo D-3 del IES Isaac Albéniz. Málaga. 
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 22, de fecha 3 de febrero 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 988.938,51 euros (novecientos 

ochenta y ocho mil novecientos treinta y ocho euros con cin-
cuenta y un céntimos).

b) IVA: 158.230,16 euros.
c) Importe total: 1.147.168,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2009.
b) Contratista: Rofez Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 775.332,52 euros (sete-

cientos setenta y cinco mil trescientos treinta y dos euros con 
cincuenta y dos céntimos). A esta cantidad le corresponde un 
IVA de 124.053,20 euros (ciento veinticuatro mil cincuenta y 
tres euros con veinte céntimos), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de 899.385,72 euros (ocho-
cientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y cinco euros 
con setenta y dos céntimos). 

Málaga, 28 de mayo de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 



Sevilla, 18 de junio 2009 BOJA núm. 116 Página núm. 103

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 7 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, relativo a la solicitud de de-
claración de la condición de mineral de las aguas que 
se citan. (PP. 1467/2009).

Por don José F. Albert Beltrán, en representación de la 
Sociedad «Aguas Font Vella y Lanjarón, S.A.», con domicilio 
social en C/ Urgell, 240, 8.º, 08036, Barcelona, ha sido so-
licitada con fecha de presentación 26 de febrero de 2009, la 
declaración de la condición de mineral de las aguas proceden-
tes de nuevos sondeos de captación con los números 20, 21, 
22, 23, 24, 25, y 26 y zanjas de drenaje 27 y 28 realizados 
en el entorno de los Manantiales Salud-4 (I-II) situados en la 
finca registral núm. 4164 «Huerta de las Monjas» dentro del 
perímetro de protección de 41 cuadrículas mineras otorgado 
a esta Sociedad con fecha 28 de octubre de 1990, del tér-
mino municipal de Lanjarón, provincia de Granada, y con las 
siguientes coordenadas UTM.

Salud 4 (I)  X.... 457.855.6 -Y 4.088.062,6
Salud 4 (II) X.... 457.741.5 -Y 4.087.914,3

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente a este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 en 
relación con el artículo 45.1 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería.

Granada, 7 de mayo de 2009.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 17 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de solicitud de modificación 
del servicio público regular de transporte permanente 
de viajeros de uso general entre Iznate y Vélez-Málaga, 
que se cita. (PP. 1474/2009).

Solicitud de ampliación de tráfico mediante la creación 
de un nuevo servicio entre El Borge-Almachar y Vélez-Málaga, 
presentada por Pareja Oriental Costa, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del 
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
aprobado por R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, y el ar-
tículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda la apertura de un período 
de Información Pública por el plazo de 20 días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a esta publicación, a fin de que todos 
aquellos que tengan interés en el asunto puedan examinar el 
expediente y alegar lo que a su derecho convenga:

Se convocan expresamente a:
- Excma. Subdelegación Provincial del Gobierno.
- Excma. Diputación Provincial de Málaga.
- Excmo. Ayuntamiento de El Borge.
- Excmo. Ayuntamiento de Almachar.
- Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
- Centrales Sindicales de la Provincia.
- Asociaciones de Transportistas.
- Asociaciones de Usuarios y Consumidores.

La solicitud y memoria justificativa podrán ser examina-
das en el Servicio de Transportes de la Delegación Provincial 
de Málaga, sito en Plaza de la Juan de la Cruz, núm. 18, de 
Málaga.

Málaga, 17 de abril de 2009.- La Delegada, Dolores
Carmen Fernández Carmona. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de abril de 2009, del Ayuntamien-
to de Algeciras, de bases para la selección de plaza de 
Auxiliar Administrativo.

1.º Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento de Oposición libre , de 2 plazas 
de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de funciona-
rios y que figura en el Anexo que acompaña a estas Bases:

Las plazas objeto de está convocatoria están incluidas en 
la Oferta Pública de 2008 y dotadas económicamente con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasifica-
ción en que se incluye.

2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, R. Decreto 896/1991, de 7 
de junio, Ley 7/1985, de 2 abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 abril, y 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 Comunidad Autónoma y por cualquiera 
otras disposiciones aplicables.

3.º Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
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luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida
Los requisitos establecidos en estas bases deberán po-

seerse en el día de la finalización del plazo de presentación 
de instancias y mantener los mismos durante todo el proceso 
selectivo.

4.º Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán ha-

cerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero, debiendo constar en la misma la 
denominación de la vacante, el sistema selectivo exigido y la 
denominación expresa de que reúne todos y cada uno de los 
requisitos de la convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán a Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y se entregarán en el 
registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera 
de las formas contempladas en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

5.º Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos en su caso. En dicha resolución, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indi-
cará la causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10 
días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores por los interesados legítimos, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992.

6.º Tribunales.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presi-
dente, Secretario y 3 vocales (uno de ellos designado por la 
Comunidad Autónoma Andaluza). La composición del Tribunal 
será predominantemente técnica y los miembros deberán po-
seer igual o superior nivel de titulación o especialización a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario o 
en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al me-
nos, de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados, para re-
solver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las ba-
ses, y para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

7.º Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admiti-

dos y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal, 
hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar de celebración 
de las mismas. Los sucesivos anuncios para la celebración de 
las restantes pruebas se harán públicos en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento con doce horas de antelación del co-
mienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 
cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

El proceso de realización de los ejercicios tendrá una du-
ración máxima de 6 meses, a partir del día siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

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.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no po-
see la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, 
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión 
y dar cuenta al órgano competente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribu-
nal con absoluta libertad de criterio, la ausencia de un aspirante 
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo.

8.º Procedimiento de selección. Oposición.
Consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos 

temas del programa, atendiendo a la decisión del Tribunal, se 
valorará la claridad y orden de ideas, la calidad de expresión 
escrita, la forma de presentación y exposición, la capacidad 
de síntesis, así como el dominio teórico del aspirante sobre el 
temario. La duración de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente an-
tes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
de dos horas para su realización.

9.º Sistema de calificación.
9.1. Se calificará cada ejercicio de la oposición de 0 a 10 

puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos como 
mínimo en cada uno de ellos. La calificación de esta fase será 
la suma de los dos ejercicios.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener 
alguna de las plazas convocadas, será necesario superar los 
ejercicios de la Fase de Oposición, y encontrarse en un nú-
mero de orden no superior al número de plazas convocadas.

9.2. El orden de colocación de los aspirantes en la lista 
definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor pun-
tuación.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspi-
rantes se produjesen empates, estos se resolverán atendiendo 
al siguiente criterio: Mayor puntuación en el ejercicio práctico.

10. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por 
orden de puntuación, proponiendo para su nombramiento a 
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha re-
lación al Órgano Municipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo an-
teriormente establecido será nula de pleno derecho.

11. Presentación de documentos.
11.1. Documentos exigibles. Los aspirantes propuestos 

deberán aportar al Departamento de Personal de este Excmo. 
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Ayuntamiento, sin perjuicio de su presentación en el Registro 
General del Ayuntamiento, los siguientes documentos, acredi-
tativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisi-
tos exigidos en esta Convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de origi-
nal para su compulsa) del título académico exigido, o justifi-
cantes de haber abonado los derechos para su expedición.

c) Obtención, previa citación cursada por el Departamento 
de Personal, del informe médico que acredite poseer la capa-
cidad funcional para el normal ejercicio de las funciones del 
cargo, emitido y remitido al Servicio de Personal por el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales y Salud.

d) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-
cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

e) Tres fotografías tamaño carné.

En el supuesto de poseer un título que sea equivalente 
al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el 
organismo competente que acredite la citada equivalencia. Si 
este documento estuviese expedido después de la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de instancias, deberá jus-
tificar el momento en que concluyeron los estudios, que de-
berá ser anterior en cualquier caso a la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias.

11.2. Plazo. El aspirante propuesto deberá aportar la do-
cumentación exigida, al Departamento de Personal de este 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de 
aprobados en el tablón de anuncios del Departamento de Per-
sonal, sito en calle San Antonio (Edificio Escuela).

11.3. Falta de presentación de documentos. Conforme a 
lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995, del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado, quien dentro del plazo indicado, y 
salvo caso de fuerza mayor, no presentase su documentación 
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y 
quedará anulada todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la 
instancia por solicitar la admisión a las pruebas selectivas.

12. Nombramiento y toma de posesión.
12.1. Nombramiento y toma de posesión. Una vez pre-

sentada la documentación, el Órgano Municipal competente, 
nombrará como funcionarios en propiedad a los candidatos 
seleccionados, debiendo tomar posesión de sus cargos, en el 
plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente en que 
se les notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada, 
no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos los 
derechos derivados de las pruebas selectivas y del nombra-
miento conferido.

12.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los intere-
sados comparecerán en el Ayuntamiento el día y la hora que 
a tal fin se les comunique, en cuyo momento y como requisito 
deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la le-
gislación vigente. 

12.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes 
sin causa justificada no acudan a la toma de posesión, salvo 
causa de fuerza mayor, en el día y la hora que a tal fin se 
señale, se entenderá que renuncian a todos los derechos deri-
vados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento.

13. Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las du-

das e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos nece-
sarios para el correcto desarrollo de los procesos selectivos.

14. Base final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O 

Número de plazas convocadas: 2.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Subgrupo C-2 (anterior Grupo D).
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria o equivalente.

P R O G R A M A

TEMARIO BÁSICO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. 
Principios generales. La reforma de la Constitución.

Tema 2. Antecedentes históricos-culturales de la Comu-
nidad de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: 
Proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido 
Básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma 
del Estatuto.

Tema 3. Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Tema 4. El Estatuto Básico del Empleado Público.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El procedimiento administrativo. Los interesados. 
Fases del procedimiento administrativo común: iniciación, or-
denación, instrucción, finalización y ejecución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El 
Defensor del Pueblo.

Tema 3. El Administrado: concepto y clases. Capacidad y 
sus causas modificativas. Colaboración y participación de los 
ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 4. Procedimiento Administrativo Local. El Registro 
de Entrada y Salida de Documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 5. El Poder Legislativo: composición, atribuciones 
y funcionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las 
Leyes.

Tema 6. El Gobierno y la Administración del Estado. Re-
laciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Ley del 
Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. Principios Constitucionales. El 
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.

Tema 8. Los actos administrativos: concepto, elementos y 
clases. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifi-
cación y publicación. La nulidad y la anulabilidad.



Página núm. 106 BOJA núm. 116 Sevilla, 18 de junio 2009

Tema 9. Los contratos de la Administración Local. Clasi-
ficación de los contratos. Adjudicación, formalización y ejecu-
ción del contrato. La extinción del contrato.

Tema 10. La Corona. Funciones Constitucionales del Rey. 
Sucesión. La regencia y la tutela. El refrendo.

Tema 11. La responsabilidad de la Administración. La res-
ponsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Tema 12. Revisión de los actos administrativos. Revisión 
de oficio. Los recursos administrativos. El recurso contencioso 
administrativo.

Tema 13. La gestión de servicios públicos locales. For-
mas de gestión.

Tema 14. Los bienes de las entidades locales. Su clasi-
ficación: bienes de dominio público, bienes patrimoniales y 
bines comunales.

Tema 15. Organización municipal. Competencias. Funcio-
namiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y 
orden del día. Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones. 
actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 16. Organización Territorial del Estado. las Comuni-
dades Autónomas: constitución y competencias. Los Estatutos 
de Autonomía.

Algeciras, 28 de abril de 2009.- El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Écija, de bases para la selección de plazas 
de Auxiliares de Administración General.

E D I C T O

El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Écija,

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2009 adoptó el si-
guiente acuerdo:

«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DIVERSAS PLAZAS VACAN-
TES Y PERTENECIENTES A LA PLANTILLA DE FUNCIONA-

RIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

1. BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE AUXILIA-
RES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES Y PERTENE-
CIENTES A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CON-
CURSO OPOSICIÓN RESERVADA A PROMOCIÓN INTERNA.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, como funcionario de carrera, por el procedimiento de 
selección de concurso-oposición reservado a la promoción 
interna de tres plazas de Auxiliares de Administración Gene-
ral, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Excmo. 
Ayuntamiento de Écija, convocadas al objeto de proceder a la 
ejecución de Sentencia recaída en recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 343/2002, derivadas de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2000.

Las características particulares de las plazas convocadas, 
categoría profesional, sistema selectivo, titulación exigida, de-
rechos de examen, son los siguientes:

Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.

Titulación académica: Graduado en ESO, Graduado Escolar o 
equivalente.
Grupo: C2.
Nivel de complemento de destino: 16.
Número de plazas: 3.
Sistema selectivo: Concurso-oposición reservado a Promoción 
Interna.

Segunda. Régimen jurídico.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en 

las presentes Bases, y, en su defecto, por lo establecido en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local; Real Decreto 861/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe de ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de la Administración Local; 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 establece el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado, y de la Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado; y demás disposiciones 
que resulten de aplicación.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el proceso de selección los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija perteneciente a la Subescala Subalterna de Administra-
ción General.

2. Haber permanecido, al menos, dos años en el Cuerpo 
o Escala de procedencia.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

4. No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los Órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

5. Estar en posesión de título de Graduado en ESO, Gra-
duado Escolar o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.

6. Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

7. Cumplir el resto de los requisitos establecidos con carác-
ter general para el acceso al Grupo o Escala de que se trate.

Asimismo para ser admitidos en el proceso de selección 
los aspirantes deberán haber procedido al abono de los dere-
chos de examen que ascienden a la cantidad de seis euros y 
ochenta y cuatro céntimos de euros (6,84 €). El resguardo 
acreditativo, en el que se hará constar la plaza a la que se 
aspira, se unirá a la instancia.
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Cuarta. Acreditación de requisitos exigidos.
Los requisitos exigidos en las presentes bases así como 

los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de 
concurso, deberán reunirse por los interesados con referencia 
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presenta-
ción de instancias.

En cualquier momento el Tribunal de Selección podrá re-
querir a los opositores para que acrediten tanto su personali-
dad como que reúnen los requisitos para tomar parte en las 
pruebas selectivas.

Quinta. Presentación de instancias.
Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Écija, y en ellas los interesados 
harán constar expresa y detalladamente que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias.

En su caso, para la valoración de los méritos, los aspiran-
tes deberán adjuntar a su instancia los títulos y documentos 
acreditativos de los mismos, mediante la presentación de ori-
ginales o fotocopias debidamente compulsadas. Los méritos 
se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de instancias y se acreditarán documentalmente 
con la solicitud de participación, salvo que dichos datos obren 
en poder de esta Administración Local, en cuyo caso se soli-
citará el correspondiente certificado, adjuntando el resguardo 
de la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso de valo-
ración, no serán tenidos en cuenta ni valorados aquellos mé-
ritos que, aún alegados, fueren aportados o justificados con 
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias.

Los derechos de examen serán satisfechos por los aspi-
rantes en la cuenta Número 0004 – 3118 – 71 – 0660077223 
que a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Écija se encuentra 
abierta en el Banco de Andalucía, sito en Avda. Miguel de Cer-
vantes de la ciudad de Écija (Sevilla), o, en su defecto, me-
diante giro postal telegráfico o transferencia bancaria, y sólo 
serán devueltos en caso de no ser admitido en la convocato-
ria, y previa solicitud del interesado. El resguardo acreditativo, 
en el que se hará constar la plaza a la que se aspira, se unirá 
a la instancia.

Las instancias dirigidas al Sr. Alcalde Presidente, se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias podrán ser presentadas en la forma que 
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia de la Corporación dictará Resolución en el plazo de 
un mes, aprobando la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y/o excluidos, nombrando los miembros del Tribunal de 
Selección y fijando el lugar, fecha y hora de comienzo de la 
selección. Un extracto de esta Resolución en el que se seña-
lará el lugar donde quedan expuestas las listas de aspirantes 
admitidos y/o excluidos, composición del Tribunal de Selección 
y lugar, fecha y hora del comienzo de la selección, será publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, al menos 
con quince días de antelación a la fecha fijada para comienzo 
de la misma. Las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y/o excluidos serán publicadas íntegramente en el tablón de 
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Los excluidos por defecto de forma podrán, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, subsanarlo 
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación del extracto de la lista provisional de aspiran-

tes admitidos y/o excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla. Una vez transcurrido dicho plazo, se dictará Resolu-
ción de la Alcaldía Presidencia aprobando la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y/o excluidos.

Sexta. Tribunal de selección.
El Tribunal que efectúe la selección se constituirá al efecto 

mediante nombramiento por la Alcaldía Presidencia, y estará 
integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vo-
cales, asistidos por un Secretario, que actuará con voz y sin 
voto. Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas.

La composición será la siguiente:

Presidente: El Secretario General del Excmo. Ayunta-
miento de Écija como titular y como suplente la Jefa del Servi-
cio de la Secretaría General.

Vocales:
- Dos funcionarios/as de carrera de la plantilla del Excmo. 

Ayuntamiento de Écija pertenecientes a la Subescala Técnica 
de Administración General.

- Un/a funcionario/a de carrera perteneciente a la Subes-
cala Administrativa de Administración General, propuesto por 
la Junta de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

- Un/a funcionario/a de carrera perteneciente a la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía debiendo 
poseer, en todo caso, un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de la plaza 
convocada.

Secretario: Un funcionario del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija, que actuará con voz y sin voto.

Asimismo podrá asistir a las sesiones, sin formar parte 
del Tribunal y por tanto sin derecho a voto, un miembro de las 
secciones sindicales más representativas.

La designación de los miembros del Tribunal de Selección 
incluirá la de los respectivos suplentes.

En todo caso, la composición normativa del Tribunal de Se-
lección, conforme a lo previsto en la presente Base, se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla a los efectos de 
lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal de Selección no podrá constituirse ni actuar 
sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al 
menos de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada 
sesión que se produzca el titular o bien su suplente.

Los miembros del Tribunal de Selección deberán abs-
tenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna 
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, o hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria.

A tal efecto, el Presidente/a del Tribunal de Selección exi-
girá a los miembros del mismo declaración expresa de no ha-
llarse incurso/a en circunstancias anteriormente previstas, sin 
perjuicio de que, de oficio, deba el/la afectado/a notificarlo al 
órgano de pertenencia.

Cualquier interesado/a podrá promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias. A efectos de recusación de los 
miembros del Tribunal, la composición del mismo se hará pú-
blica en el tablón de anuncios, al menos con un día de antela-
ción a la selección.

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse so-
bre la interpretación en la aplicación de las Bases de la pre-
sente Convocatoria, serán resueltas por el Tribunal.
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Todos los miembros del Tribunal de Selección tendrán de-
recho a percibir asistencias que correspondan con arreglo a la 
Ley, siempre y cuando las actuaciones del Tribunal se extien-
dan más allá de la jornada laboral de 8,00 a 15,00 horas. Al 
personal con régimen de turnos, se compensará en descanso 
las actuaciones del Tribunal de Selección cuando desarrollán-
dose éstas de 8,00 a 15,00 horas no coincidan con el turno 
de trabajo.

Séptima. Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la 

selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo 
día hábil, siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

La selección no podrá comenzar hasta transcurrido, al 
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el 
anuncio de la convocatoria.

El Tribunal de Selección establecerá el calendario para la 
realización de la selección.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada libremente por el Tribunal de Selección.

Octava. Sistema de calificación.
Para la calificación de los aspirantes se estará al sistema 

selectivo de concurso-oposición, siendo la fase de concurso 
previa a la de la oposición. La fase de concurso no tendrá ca-
rácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de oposición.

8.1. Fase de concurso.
El Tribunal de Selección se reunirá antes de la celebración 

de los ejercicios de la fase de oposición y procederá a valorar 
los méritos alegados por los aspirantes. El resultado se publi-
cará en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija con una antelación de al menos 48 horas a la realización 
del primer ejercicio correspondiente a la fase de oposición.

La puntuación máxima en la fase de concurso será de 
4,5 puntos, siendo valorados los méritos alegados y acredita-
dos por los interesados conforme a lo siguiente:

A) Cursos de formación:
Se valorará hasta un máximo de 1,80 puntos la participa-

ción y/o asistencia a cursos y seminarios impartidos u homo-
logados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos cuyo 
contenido guarde relación con el puesto a cubrir, a razón de 
0,01 puntos por hora de formación.

B) Experiencia:
La experiencia profesional se valorará hasta un máximo 

de 2,25 puntos según lo siguiente:
- Por cada seis meses de servicios prestados desempe-

ñando con carácter interino o temporal los puestos de trabajo 
objeto de esta convocatoria, 0,07 puntos.

- Por cada seis meses de servicios prestados en plaza o 
puesto de igual contenido al que se opta en Ayuntamientos de 
población superior a 30.000 habitantes, 0,02 puntos.

- Por cada seis meses de servicios prestados en plaza o 
puesto de trabajo de igual contenido al que se opta en cual-
quier otra Administración Pública, 0,01 puntos.

Los períodos de prestación de servicios referidos por 
tiempo inferior a seis meses no serán objeto de baremación 
de conformidad con lo dispuesto en la presente Base. Los pe-
riodos de prestación de servicios sólo podrán ser objeto de 
valoración conforme a una de las estipulaciones anteriores, 
sin que en ningún caso puedan ser objeto de doble valoración 
por concurrir en ellos dos o más circunstancias de las anterior-
mente reseñadas.

C) Otros méritos:
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas en con-

vocatoria pública para obtener en propiedad plaza o puesto de 

igual contenido al que se opta en la Administración Local, 0,15 
puntos hasta un máximo de 0,45 puntos.

8.2. Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos 

ejercicios que tendrán carácter obligatorio:
A) Primer ejercicio: De carácter obligatorio para todos los 

aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un pe-
riodo máximo de una hora, un cuestionario de 30 preguntas 
tipo test con tres respuestas alternativas de las cuales sólo 
una será la correcta, sobre las materias comprendidas en el 
Bloque I y II (Temas Generales y Temas Específicos). 

B) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos 
los aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un 
periodo máximo de una hora, un cuestionario de 10 preguntas 
tipo test con tres respuestas alternativas de las cuales sólo 
una será la correcta, sobre un supuesto práctico relacionado 
con las materias comprendidas en el Bloque I y II (Temas Ge-
nerales y Temas Específicos).

Si en alguno de los ejercicios de la fase de Oposición se 
calificase al aspirante con 0 puntos, ello supondrá la descali-
ficación automática del mismo, quedando por tanto eliminado 
del proceso selectivo.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada 
miembro del Tribunal de Selección en el ejercicio de la oposi-
ción serán los siguientes:

A) Primer ejercicio: La puntuación máxima a otorgar en 
este ejercicio será de 3,00 puntos, a razón de 0,10 puntos por 
respuesta correcta.

B) Segundo ejercicio: La puntuación máxima a otorgar en 
este ejercicio será de 2,50 puntos, a razón de 0,25 puntos por 
respuesta acertada.

Las calificaciones globales de la fase de oposición se ob-
tendrán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal de Selección de conformidad con lo an-
tes dispuesto y dividiendo el total por el número de asistentes 
a aquél, siendo el cociente la calificación global de la referida 
fase de oposición que podrá alcanzar una puntuación máxima 
de 5,50 puntos. 

El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por 
la suma de las clasificaciones obtenidas en las fases de con-
curso y oposición. En caso de empate, se resolverá el mismo 
a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación 
en el segundo ejercicio de la fase de oposición, y en caso de 
persistir el empate, a favor del aspirante que hubiere obtenido 
mayor puntuación en el primer ejercicio de la referida fase. Se 
considerarán aprobados los tres aspirantes con mayor puntua-
ción final. 

Las calificaciones de cada ejercicio, así como la califica-
ción global de la fase de oposición y calificación final del pro-
ceso selectivo, se harán públicas en el tablón de edictos del 
Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Novena. Calificación definitiva y documentación a aportar.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 

de Selección publicará la relación de resultados por orden de 
puntuación en los locales donde se haya celebrado la última 
prueba y en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija. Dicha relación se elevará a la autoridad competente, que 
la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

El Tribunal de Selección no podrá aprobar ni declarar que 
han superado la selección un número superior de aspirantes 
al de las plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Excmo. 
Ayuntamiento de Écija dentro del plazo de veinte días hábiles a 
partir de la publicación de la lista de seleccionados en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Sevilla, los documentos acreditati-
vos de las condiciones que para tomar parte en la selección se 
exijan en la convocatoria.
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Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser 
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplidos los requisitos a que se refiere la base anterior, 

el Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Écija efec-
tuará el nombramiento como funcionario de carrera.

Los nombrados funcionarios de carrera deberán tomar 
posesión en el plazo de treinta días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la resolución de nom-
bramiento. De no tomarse posesión en el plazo reseñado sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza ob-
tenida.

Undécima. Incidencias.
El Tribunal de Selección quedará autorizado para resolver 

las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden de la selección. A estos efectos, los acuer-
dos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes.

Duodécima. Publicaciones oficiales.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial del Estado, y las presentes bases, una vez aprobadas, 
se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimotercera. 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 publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual 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 Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 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 artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. En el caso de interposición de recurso potestativo de 
reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifi-
que, o bien 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.

T E M A R I O

BLOQUE I: TEMAS GENERALES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales, características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución Española de 1978. Las Comunidades Autónomas. Es-
tatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes 
y reglamentos.

Tema 5. El Procedimiento Administrativo: Concepto, Prin-
cipios Generales y Normas reguladoras.

Tema 6. Las fases del Procedimiento Administrativo: Ini-
ciación, Ordenación, Instrucción y Terminación.

Tema 7. El Acto Administrativo: concepto y elementos. 
Clasificación de los actos administrativos.

Tema 8. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutivi-
dad y ejecución forzosa. Notificación y publicación de los actos 
administrativos.

Tema 9. Demora y suspensión de la eficacia del acto ad-
ministrativo. Validez e invalidez del acto administrativo. Trans-
misibilidad, conversión, conservación y convalidación de actos 
administrativos.

Tema 10. Revisión de los actos administrativos. Los recur-
sos administrativos.

Tema 11. Los contratos administrativos: régimen jurídico, 
contenido y efectos. Prerrogativas de la Administración. Cum-
plimiento de los contratos administrativos.

Tema 12. Personal al servicio de las Entidades Locales. 
La Función Pública Local: organización, selección y situacio-
nes administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios 
públicos locales. Responsabilidad y régimen disciplinario. El 
personal laboral.

BLOQUE II: TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1. El Registro de Entrada y Salida de documentos. 
Requisitos de la presentación de documentos. Comunicacio-
nes y notificaciones.

Tema 2. Reglamento Orgánico Municipal del Ayunta-
miento de Écija. Funcionamiento de los órganos colegiados 
locales. Régimen de sesiones  y adopción de acuerdos. Actas 
y certificaciones de acuerdos.

Tema 3. Los Presupuestos Locales: Estructura. Procedi-
miento: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. 
La fiscalización del Presupuesto Local.

Tema 4. Las Haciendas Locales. Clasificación de los Re-
cursos Locales. Ordenanzas Fiscales Locales: su tramitación.

Tema 5. El Ayuntamiento de Écija: Organización de Áreas 
y Servicios.

Tema 6. Administración Institucional del Ayuntamiento de 
Écija: Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresa-
riales, Sociedades Mercantiles y Fundaciones.

Tema 7. Introducción a la perspectiva de género. Principio 
de igualdad: Conciliación de la vida familiar y laboral. Violencia 
de género: definición, causas y consecuencias.

Tema 8. La modernización de las Administraciones Públi-
cas. Calidad en las Administraciones Públicas. Las Cartas de 
Servicios. Simplificación y racionalización de procesos admi-
nistrativos.

2. BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE ONCE PLAZAS DE AUXI-
LIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES Y PER-
TENECIENTES A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EX-
CMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA, CONVOCADAS MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE AL AMPARO DE LO DIS-
PUESTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA 
LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, como funcionario de carrera, por el procedimiento de 
selección de concurso-oposición libre de once plazas, de Auxi-
liares de Administración General, vacantes en la plantilla de 
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento de Écija, convoca-
das al objeto de proceder a la ejecución de Sentencia recaída 
en Recurso Contencioso Administrativo Núm. 343/2002, siete 
derivadas de la Oferta de Empleo Público para el año 2000 
y las cuatro plazas restantes correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público para 2006.

Las plazas correspondientes a esta convocatoria, ofer-
tadas en turno libre, se encuentran dotadas presupuestaria-
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mente y desempeñadas con carácter interino o temporal al 1 
de enero de 2005, por lo que el proceso selectivo referido a 
las mismas se produce al amparo de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, esto es, mediante 
convocatoria de consolidación de empleo a través del sistema 
de concurso-oposición libre.

Las características particulares de las plazas convocadas, 
categoría profesional, sistema selectivo, titulación exigida, de-
rechos de examen, son los siguientes:

Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Titulación académica: Graduado en ESO, Graduado Escolar o 
equivalente.
Grupo: C2.
Nivel de complemento de destino: 16.
Número de plazas: 11.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Segunda. Régimen jurídico.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en 

las presentes Bases, y, en su defecto, por lo establecido en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local; Real Decreto 861/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe de ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de la Administración Local; 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 establece el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado, y de la Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado; y demás disposiciones 
que resulten de aplicación.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el proceso de selección los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al acceso al 
empleo público de nacionales de otros Estados.

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de  jubilación forzosa.

4. No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los Órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

5. Estar en posesión de título de Graduado en ESO. Gra-
duado Escolar o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.

6. Cumplir el resto de los requisitos establecidos con carác-
ter general para el acceso al Grupo o Escala de que se trate.

Asimismo para ser admitidos en el proceso de selección 
los aspirantes deberán haber procedido al abono de los dere-
chos de examen que ascienden a la cantidad de seis euros y 
ochenta y cuatro céntimos de euros (6,84 €). El resguardo 
acreditativo, en el que se hará constar la plaza a la que se 
aspira, se unirá a la instancia.

Cuarta. Acreditación de requisitos exigidos.
Los requisitos exigidos en las presentes bases así como 

los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de 
concurso, deberán reunirse por los interesados con referencia 
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presenta-
ción de instancias.

En cualquier momento el Tribunal de Selección podrá re-
querir a los opositores para que acrediten tanto su personali-
dad como que reúnen los requisitos para tomar parte en las 
pruebas selectivas.

Quinta. Presentación de instancias.
Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Écija, y en ellas los interesados 
harán constar expresa y detalladamente que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias.

En su caso, para la valoración de los méritos, los aspiran-
tes deberán adjuntar a su instancia los títulos y documentos 
acreditativos de los mismos, mediante la presentación de ori-
ginales o fotocopias debidamente compulsadas. Los méritos 
se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de instancias y se acreditarán documentalmente 
con la solicitud de participación, salvo que dichos datos obren 
en poder de esta Administración Local, en cuyo caso se soli-
citará el correspondiente certificado, adjuntando el resguardo 
de la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso de valo-
ración, no serán tenidos en cuenta ni valorados aquellos mé-
ritos que, aún alegados, fueren aportados o justificados con 
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias.

Los derechos de examen serán satisfechos por los aspi-
rantes en la cuenta Número 0004 – 3118 – 71 – 0660077223 
que a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Écija se encuentra 
abierta en el Banco de Andalucía, sito en Avda. Miguel de Cer-
vantes de la ciudad de Écija (Sevilla), o, en su defecto, me-
diante giro postal telegráfico o transferencia bancaria, y sólo 
serán devueltos en caso de no ser admitido en la convocato-
ria, y previa solicitud del interesado. El resguardo acreditativo, 
en el que se hará constar la plaza a la que se aspira, se unirá 
a la instancia.

Las instancias dirigidas al Sr. Alcalde Presidente, se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias podrán ser presentadas en la forma que 
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia de la Corporación dictará Resolución en el plazo de 
un mes, aprobando la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y/o excluidos, nombrando los miembros del Tribunal de 
Selección y fijando el lugar, fecha y hora de comienzo de la 
selección. Un extracto de esta Resolución en el que se seña-
lará el lugar donde quedan expuestas las listas de aspirantes 
admitidos y/o excluidos, composición del Tribunal de Selección 
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y lugar, fecha y hora del comienzo de la selección, será publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, al menos 
con quince días de antelación a la fecha fijada para comienzo 
de la misma. Las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y/o excluidos serán publicadas íntegramente en el tablón de 
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Los excluidos por defecto de forma podrán, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, subsanarlo 
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación del extracto de la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y/o excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla. Una vez transcurrido dicho plazo, se dictará Resolu-
ción de la Alcaldía Presidencia aprobando la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y/o excluidos.

Sexta. Tribunal de selección.
El Tribunal que efectúe la selección se constituirá al efecto 

mediante nombramiento por la Alcaldía Presidencia, y estará 
integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vo-
cales, asistidos por un Secretario, que actuará con voz y sin 
voto. Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas.

La composición será la siguiente:
Presidente: El Secretario General del Excmo. Ayunta-

miento de Écija como titular y como suplente la Jefa del Servi-
cio de la Secretaría General.

Vocales:
- Dos funcionarios/as de carrera de la plantilla del Excmo. 

Ayuntamiento de Écija pertenecientes a la Subescala Técnica 
de Administración General.

- Un/a funcionario/a de carrera perteneciente a la Subes-
cala Administrativa de Administración General, propuesto por 
la Junta de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

- Un/a funcionario/a de carrera perteneciente a la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía debiendo 
poseer, en todo caso, un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de la plaza 
convocada.

Secretario: Un funcionario del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija, que actuará con voz y sin voto.

Asimismo podrá asistir a las sesiones, sin formar parte 
del Tribunal y por tanto sin derecho a voto, un miembro de las 
secciones sindicales más representativas.

La designación de los miembros del Tribunal de Selección 
incluirá la de los respectivos suplentes.

En todo caso, la composición normativa del Tribunal de 
Selección, conforme a lo previsto en la presente Base, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla a los 
efectos de lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El Tribunal de Selección no podrá constituirse ni actuar 
sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al 
menos de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada 
sesión que se produzca el titular o bien su suplente.

Los miembros del Tribunal de Selección deberán abs-
tenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna 
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, o hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria.

A tal efecto, el Presidente/a del Tribunal de Selección exi-
girá a los miembros del mismo declaración expresa de no ha-

llarse incurso/a en circunstancias anteriormente previstas, sin 
perjuicio de que, de oficio, deba el/la afectado/a notificarlo al 
órgano de pertenencia.

Cualquier interesado/a podrá promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias. A efectos de recusación de los 
miembros del Tribunal, la composición del mismo se hará pú-
blica en el tablón de anuncios, al menos con un día de antela-
ción a la selección.

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse so-
bre la interpretación en la aplicación de las Bases de la pre-
sente Convocatoria, serán resueltas por el Tribunal.

Todos los miembros del Tribunal de Selección tendrán de-
recho a percibir asistencias que correspondan con arreglo a la 
Ley, siempre y cuando las actuaciones del Tribunal se extien-
dan más allá de la jornada laboral de 8,00 a 15,00 horas. Al 
personal con régimen de turnos, se compensará en descanso 
las actuaciones del Tribunal de Selección cuando desarrollán-
dose éstas de 8,00 a 15,00 horas no coincidan con el turno 
de trabajo.

Séptima. Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la 

selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo 
día hábil siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

La selección no podrá comenzar hasta transcurrido, al 
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el 
anuncio de la convocatoria.

El Tribunal de Selección establecerá el calendario para la 
realización de la selección.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada libremente por el Tribunal de Selección.

Octava. Sistema de calificación.
Para la calificación de los aspirantes se estará al sistema 

selectivo de concurso-oposición, siendo la fase de concurso 
previa a la de la oposición. La fase de concurso no tendrá ca-
rácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de oposición.

8.1. Fase de concurso.
El Tribunal de Selección se reunirá antes de la celebración 

de los ejercicios de la fase de oposición y procederá a valorar 
los méritos alegados por los aspirantes. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija con una antelación de al menos 48 horas a la realización 
del primer ejercicio correspondiente a la fase de oposición.

La puntuación máxima en la fase de Concurso será de 
4,5 puntos, siendo valorados los méritos alegados y acredita-
dos por los interesados conforme a lo siguiente:

A) Cursos de formación:
Se valorará hasta un máximo de 1,80 puntos la participa-

ción y/o asistencia a cursos y seminarios impartidos u homo-
logados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos cuyo 
contenido guarde relación con el puesto a cubrir, a razón de 
0,01 puntos por hora de formación.

B) Experiencia:
La experiencia profesional se valorará hasta un máximo 

de 2,25 puntos según lo siguiente:
a) Por cada seis meses de servicios prestados desempe-

ñando con carácter interino o temporal los puestos de trabajo 
objeto de esta convocatoria, 0,07 puntos.

b) Por cada seis meses de servicios prestados en plaza o 
puesto de igual contenido al que se opta en Ayuntamientos de 
población superior a 30.000 habitantes, 0,02 puntos.

c) Por cada seis meses de servicios prestados en plaza 
o puesto de trabajo de igual contenido al que se opta en cual-
quier otra Administración Pública, 0,01 puntos.
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Los períodos de prestación de servicios referidos por 
tiempo inferior a seis meses no serán objeto de baremación 
de conformidad con lo dispuesto en la presente base. Los pe-
riodos de prestación de servicios sólo podrán ser objeto de 
valoración conforme a una de las estipulaciones anteriores, 
sin que en ningún caso puedan ser objeto de doble valoración 
por concurrir en ellos dos o más circunstancias de las anterior-
mente reseñadas.

C) Otros méritos:
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas en con-

vocatoria pública para obtener en propiedad plaza o puesto de 
igual contenido al que se opta en la Administración Local, 0,15 
puntos hasta un máximo de 0,45 puntos.

8.2. Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos 

ejercicios que tendrán carácter obligatorio:
A) Primer ejercicio: De carácter obligatorio para todos los 

aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un pe-
riodo máximo de una hora, un cuestionario de 30 preguntas 
tipo test con tres respuestas alternativas de las cuales sólo 
una será la correcta, sobre las materias comprendidas en el 
Bloque I y II (Temas Generales y Temas Específicos). 

B) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos 
los aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un 
periodo máximo de una hora, un cuestionario de 10 preguntas 
tipo test con tres respuestas alternativas de las cuales sólo 
una será la correcta, sobre un supuesto práctico relacionado 
con las materias comprendidas en el Bloque I y II (Temas Ge-
nerales y Temas Específicos).

Si en alguno de los ejercicios de la fase de Oposición se 
calificase al aspirante con 0 puntos, ello supondrá la descali-
ficación automática del mismo, quedando por tanto eliminado 
del proceso selectivo.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada 
miembro del Tribunal de Selección en el ejercicio de la oposi-
ción serán los siguientes:

A) Primer ejercicio: La puntuación máxima a otorgar en 
este ejercicio será de 3,00 puntos, a razón de 0,10 puntos por 
respuesta correcta.

B) Segundo ejercicio: La puntuación máxima a otorgar en 
este ejercicio será de 2,50 puntos, a razón de 0,25 puntos por 
respuesta acertada.

Las calificaciones globales de la fase de oposición se ob-
tendrán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal de Selección de conformidad con lo an-
tes dispuesto y dividiendo el total por el número de asistentes 
a aquél, siendo el cociente la calificación global de la referida 
fase de oposición que podrá alcanzar una puntuación máxima 
de 5,50 puntos. 

El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por 
la suma de las clasificaciones obtenidas en las fases de con-
curso y oposición. En caso de empate, se resolverá el mismo 
a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación 
en el segundo ejercicio de la fase de oposición, y en caso de 
persistir el empate, a favor del aspirante que hubiere obtenido 
mayor puntuación en el primer ejercicio de la referida fase. Se 
considerarán aprobados los once aspirantes con mayor pun-
tuación final. 

Las calificaciones de cada ejercicio, así como la califica-
ción global de la fase de oposición y calificación final del pro-
ceso selectivo, se harán públicas en el tablón de edictos del 
Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Novena. Calificación definitiva y documentación a aportar.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 

de Selección publicará la relación de resultados por orden de 
puntuación en los locales donde se haya celebrado la última 
prueba y en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de 

Écija. Dicha relación se elevará a la autoridad competente, que 
la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

El Tribunal de Selección no podrá aprobar ni declarar que 
han superado la selección un número superior de aspirantes 
al de las plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Excmo. 
Ayuntamiento de Écija dentro del plazo de veinte días hábiles a 
partir de la publicación de la lista de seleccionados en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Sevilla, los documentos acreditati-
vos de las condiciones que para tomar parte en la selección se 
exijan en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser 
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplidos los requisitos a que se refiere la base anterior, 

el Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Écija efec-
tuará el nombramiento como funcionario de carrera.

Los nombrados funcionarios de carrera deberán tomar 
posesión en el plazo de treinta días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la resolución de nom-
bramiento. De no tomarse posesión en el plazo reseñado sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza ob-
tenida.

Undécima. Incidencias.
El Tribunal de Selección quedará autorizado para resolver 

las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden de la selección. A estos efectos, los acuer-
dos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes.

Duodécima. Publicaciones oficiales.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial del Estado, y las presentes bases, una vez aprobadas, 
se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimotercera. 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 publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual 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 Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 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 artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. En el caso de interposición de recurso potestativo de re-
posición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, 
o bien pueda ser entendido como desestimado en virtud de si-
lencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presen-
tar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses.

T E M A R I O

BLOQUE I: TEMAS GENERALES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales, características y estructura.
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Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución Española de 1978. Las Comunidades Autónomas. Es-
tatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes 
y reglamentos.

Tema 5. El Procedimiento Administrativo: Concepto, Prin-
cipios Generales y Normas reguladoras.

Tema 6. Las fases del Procedimiento Administrativo: Ini-
ciación, Ordenación, Instrucción y Terminación.

Tema 7. El Acto Administrativo: concepto y elementos. 
Clasificación de los actos administrativos.

Tema 8. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutivi-
dad y ejecución forzosa. Notificación y publicación de los actos 
administrativos.

Tema 9. Demora y suspensión de la eficacia del acto ad-
ministrativo. Validez e invalidez del acto administrativo. Trans-
misibilidad, conversión, conservación y convalidación de actos 
administrativos.

Tema 10. Revisión de los actos administrativos. Los recur-
sos administrativos.

Tema 11. Los contratos administrativos: régimen jurídico, 
contenido y efectos. Prerrogativas de la Administración. Cum-
plimiento de los contratos administrativos.

Tema 12. Personal al servicio de las Entidades Locales. 
La Función Pública Local: organización, selección y situacio-
nes administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios 
públicos locales. Responsabilidad y régimen disciplinario. El 
personal laboral.

BLOQUE II: TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1. El Registro de Entrada y Salida de documentos. 
Requisitos de la presentación de documentos. Comunicacio-
nes y notificaciones.

Tema 2. Reglamento Orgánico Municipal del Ayunta-
miento de Écija. Funcionamiento de los órganos colegiados 
locales. Régimen de sesiones y adopción de acuerdos. Actas y 
certificaciones de acuerdos.

Tema 3. Los Presupuestos Locales: Estructura. Procedi-
miento: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. 
La fiscalización del Presupuesto Local.

Tema 4. Las Haciendas Locales. Clasificación de los Re-
cursos Locales. Ordenanzas Fiscales Locales: su tramitación.

Tema 5. El Ayuntamiento de Écija: Organización de Áreas 
y Servicios.

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, del IES San
Álvaro, de extravío de Título de FP I. (PP. 1540/2009).

IES San Álvaro.
Se hace público el extravío del Título de FP I Auxiliar de 

Clínica, de doña Lourdes Aguilera Delgado expedido el 28 de 
agosto de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 11 de mayo de 2009.- El Director, Javier 
Martínez Callejo. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, del IES Felipe 
Solís Villechenous, de extravío del Título de Técnico Es-
pecialista. (PP. 1539/2009).

IES Felipe Solís Villechenous.
Se hace público el extravío del Título de Técnico Espe-

cialista en Electrónica de Comunicaciones, de don Francisco 
José Serrano Priego, expedido por el órgano gestor.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Cabra, 21 de mayo de 2009.- La Directora, M.ª Araceli 
García Flores. 

Tema 6. Administración Institucional del Ayuntamiento de 
Écija: Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresa-
riales, Sociedades Mercantiles y Fundaciones.

Tema 7. Introducción a la perspectiva de género. Principio 
de igualdad: conciliación de la vida familiar y laboral. Violencia 
de género: definición, causas y consecuencias.

Tema 8. La modernización de las Administraciones Públi-
cas. Calidad en las Administraciones Públicas. Las Cartas de 
Servicios. Simplificación y racionalización de procesos admi-
nistrativos.»

Écija, 11 de mayo de 2009.- El Secretario General,
Francisco Javier Fernández Berrocal. 
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden 
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
● LUAL PICASSO

C/ Reyes Católicos, núm. 17 
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

 C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

● UNIVÉRSITAS
C/ Rodríguez Sánchez, 14 
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

● CRUZ GRANDE
C/ Las Lisas, núm. 1 
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

JAÉN:
● DON LIBRO

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net

● ORTIZ
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net

● CIENTÍFICO-TÉCNICA
C/ Buiza y Mensaque, 6
41004 Sevilla
954.22.43.44
comercial@libreriacientificotecnica.com
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 37

LEY DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS ANDALUZAS

          Textos Legales nº 37

Ley de Sociedades Cooperativas AndaluzasTítulo:

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.: 5,64 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES

LOCALES EN ANDALUCIA

Textos Legales nº 38

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Título:

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
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LEY POR LA QUE SE REGULAN
LAS AREAS DE TRANSPORTE DE
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LEY DEL VOLUNTARIADO
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 41

LEY DE CARRETERAS 
DE ANDALUCIA
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