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cONSEJERíA DE HAcIENDA 
y ADMINISTRAcIóN PúBLIcA
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sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación convocado por Resolución 
que se cita. 23

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución 
que se cita. 23
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Resolución de 20 de abril de 2010, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por resolución 
que se cita. 24

cONSEJERíA DE AgRIcULTURA y PEScA

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secreta-
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consejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 26

Resolución de 27 de abril de 2010, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que 
se abre plazo para que los aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el 
Cuerpo General de Administrativos, por el cupo 
promoción personal laboral, presenten el autoba-
remo de sus méritos. 26
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Andaluz de Administración Pública, por la que 
se abre plazo para que los aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el 
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1.  Disposiciones generales

PreSidenciA

Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garan-
tías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la 
Muerte.

eL PReSIDeNTe De LA JUNTA De ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUe LA PReSeNTe VIeReN, SABeD:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

Ley De DeReCHOS y GARANTÍAS De LA DIGNIDAD De LA 
PeRSONA eN eL PROCeSO De LA MUeRTe

eXPOSICIÓN De MOTIVOS

I

el artículo 149.1.16.ª de la Constitución española atribuye 
al estado la competencia exclusiva en materia de bases y  
coordinación general de la sanidad.

el artículo 55.1 del estatuto de Autonomía para Andalucía 
asigna a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva so-
bre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspec-
ción y control de centros y servicios sanitarios, sin perjuicio de 
lo establecido en el citado precepto constitucional.

Asimismo, el artículo 55.2 del estatuto de Autonomía 
para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma de An-
dalucía tiene competencia compartida en materia de sanidad 
interior y, en particular, sobre la ordenación y ejecución de las 
medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud 
pública en todos los ámbitos.

el estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su 
artículo 20.1 el derecho a declarar la voluntad vital anticipada, 
que deberá respetarse en los términos que establezca la Ley. 
el mismo artículo 20 establece en su apartado segundo que 
todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tra-
tamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena 
dignidad en el proceso de su muerte. el derecho de acceso a 
los cuidados paliativos es reiterado por el estatuto de Autono-
mía en el artículo 22.2.i). Si bien el tratamiento del dolor forma 
parte de los cuidados paliativos integrales, el estatuto de Au-
tonomía para Andalucía le concede una especial importancia, 
por lo que en la presente Ley se desarrolla este derecho de 
forma singular.

el artículo 38 del estatuto de Autonomía para Andalucía 
establece que la prohibición de discriminación del artículo 14 
y los derechos reconocidos en el Capítulo II vinculan a todos 
los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la natura-
leza de cada derecho, a los particulares, debiendo ser inter-
pretados en el sentido más favorable a su plena efectividad. 
el Parlamento aprobará las correspondientes leyes de desarro-
llo, que respetarán, en todo caso, el contenido de los mismos 
establecido por el estatuto de Autonomía y determinarán las 
prestaciones y servicios vinculados, en su caso, al ejercicio de 
estos derechos.

en el ámbito normativo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Anda-
lucía, dispone en los apartados 3 y 11 de su artículo 2 que las 
actuaciones sobre protección de la salud se inspirarán en los 
principios de «concepción integral de la salud» y «mejora con-

tinua de la calidad de los servicios, con un enfoque especial a 
la atención personal y a la confortabilidad del paciente y sus 
familiares».

I I

Las cuestiones relacionadas con el proceso de la muerte 
han adquirido gran importancia en nuestra sociedad. Por un 
lado, los avances de la medicina y otras ciencias afines per-
miten la prolongación de la vida o el mantenimiento de funcio-
nes vitales hasta límites insospechados hace pocos años. ello, 
sumado al envejecimiento de la población y al consiguiente 
incremento de personas con enfermedades crónicas, hace 
que un número creciente de personas con enfermedades de-
generativas o irreversibles lleguen a una situación terminal, 
caracterizada por la incurabilidad de la enfermedad causal, un 
pronóstico de vida limitado y un intenso sufrimiento personal 
y familiar, con frecuencia en un contexto de atención sanitaria 
intensiva altamente tecnificada. Por otra parte, la emergencia 
del valor de la autonomía personal ha modificado profunda-
mente los valores de la relación clínica, que debe adaptarse 
ahora a la individualidad de la persona enferma. en una so-
ciedad democrática, el respeto a la libertad y autonomía de la 
voluntad de la persona han de mantenerse durante la enfer-
medad y alcanzar plenamente al proceso de la muerte.

el Convenio del Consejo de europa para la protección de 
los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto 
de las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio 
sobre los derechos humanos y la biomedicina), suscrito en 
Oviedo el día 4 de abril de 1997, establece en su artículo 5 
que una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá 
efectuarse después de que la persona afectada haya dado su 
libre e informado consentimiento. De igual manera, la Declara-
ción Universal sobre bioética y derechos humanos, aprobada 
por la Conferencia General de la UNeSCO el 19 de octubre de 
2005, determina en su artículo 5 que se habrá de respetar la 
autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de 
adoptar decisiones.

el ejercicio de este derecho tiene especial trascendencia 
en la sociedad andaluza, multicultural y diversa, en la que  
coexisten distintas creencias, valores y preferencias acerca 
de la muerte y de la forma de afrontarla, que merecen igual 
respeto y garantía de su libre ejercicio, siempre que no se in-
frinja lo establecido en el ordenamiento jurídico. Tanto la Ley 
14/1986, de 24 de abril, General de Sanidad, como la Ley 
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, han recono-
cido y regulado el derecho de la autonomía individual de los 
pacientes con respecto a su estado de salud, que por su tras-
cendencia ha merecido una regulación más específica con la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en ma-
teria de información y documentación clínica. Sin embargo, la 
frecuencia cada vez mayor de situaciones complejas relacio-
nadas con la capacidad de decisión sobre la propia vida y so-
bre la aplicación o no de determinados tratamientos, que han 
motivado un amplio debate social, reflejan la conveniencia de 
abordar de forma específica la regulación de los derechos que 
afrontan el proceso de su muerte, con el fin de preservar la 
dignidad de la persona en ese trance, respetar su autonomía y 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Mediante la presente Ley, en el marco de lo dispuesto 
en el estatuto de Autonomía para Andalucía, se procede al 
desarrollo del contenido de los artículos 20 y 22.2 del estatuto 
de Autonomía, teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias, en 
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su sesión ordinaria del 25 de junio de 2008, acerca de los 
contenidos éticos de una eventual regulación normativa sobre 
la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte.

Todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. el 
ordenamiento jurídico trata de concretar y simultáneamente 
proteger esta aspiración. Pero la muerte también forma parte 
de la vida. Morir constituye el acto final de la biografía perso-
nal de cada ser humano y no puede ser separada de aquella 
como algo distinto. Por tanto, el imperativo de la vida digna 
alcanza también a la muerte. Una vida digna requiere una 
muerte digna.

el derecho a una vida humana digna no se puede trun-
car con una muerte indigna. el ordenamiento jurídico está, por 
tanto, llamado también a concretar y proteger este ideal de la 
muerte digna.

La dimensión concreta de este ideal y los derechos que 
generan han sido motivo de debate en los últimos años, no 
solo en nuestro país, en nuestra Comunidad Autónoma, sino 
en el mundo entero. Sin embargo, hoy en día puede afirmarse 
que existe un consenso ético y jurídico bastante consolidado 
en torno a algunos de los contenidos y derechos del ideal de 
la buena muerte, sobre los que inciden los artículos de la pre-
sente Ley.

entre los contenidos claves del ideal de muerte digna que 
gozan de consenso se encuentra el derecho de los pacientes 
a recibir cuidados paliativos integrales de alta calidad. La Re-
comendación 1418/1999, de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de europa, sobre «Protección de los derechos huma-
nos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos», 
ya lo estableció así. Dichas Recomendaciones fueron tomadas 
en consideración en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, 
en el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos 2008-2012, así 
como en la proposición no de ley de la Comisión de Sanidad 
del Congreso. La Recomendación 24/2003, del Consejo de 
europa, sobre «La organización de los cuidados paliativos», 
recomienda que se adopten medidas legislativas para esta-
blecer un marco coherente sobre cuidados paliativos. Nuestro 
estatuto de Autonomía, en sus artículos 20 y 22, no ha hecho 
sino elevar dicha idea a la categoría de derecho en nuestra 
Comunidad Autónoma. en cambio, no puede afirmarse que 
exista consenso ético y jurídico en determinadas situaciones, 
como la de permitir a quien sufre solicitar ayuda para que otra 
persona termine con su vida.

en este punto resulta obligado hacer referencia a un tér-
mino tan relevante como el de «eutanasia». etimológicamente 
el término sólo significa «buena muerte» y, en este sentido eti-
mológico, vendría a resumir de excelente manera el ideal de la 
muerte digna. Sin embargo, esta palabra se ha ido cargando 
de numerosos significados y adherencias emocionales, que la 
han vuelto imprecisa y necesitada de una nueva definición. 
Para deslindar sus diversos significados se han introducido 
adjetivos como «activa», «pasiva», «directa», «indirecta», «vo-
luntaria» o «involuntaria». el resultado final ha sido que la con-
fusión entre la ciudadanía, profesionales sanitarios, los medios 
de comunicación y, aun, los expertos en bioética o en derecho, 
no ha hecho sino aumentar. Como un intento de delimitar el 
significado de la palabra eutanasia existe hoy en día una ten-
dencia creciente a considerar solo como tal las actuaciones 
que: a) producen la muerte de los pacientes, es decir, que 
la causan de forma directa e intencionada mediante una rela-
ción causa-efecto única e inmediata, b) se realizan a petición 
expresa, reiterada en el tiempo, e informada de los pacientes 
en situación de capacidad, c) se realizan en un contexto de su-
frimiento debido a una enfermedad incurable que los pacien-
tes experimentan como inaceptable y que no ha podido ser 
mitigado por otros medios, por ejemplo, mediante cuidados 
paliativos, y d) son realizadas por profesionales sanitarios que 
conocen a los pacientes y mantienen con ellos una relación 
clínica significativa.

De acuerdo con estos criterios, las actuaciones que no 
encajen en los supuestos anteriores no deberían ser etiqueta-
das como «eutanasia». el Código Penal vigente no utiliza este 
término, pero su artículo 143.4 incluye la situación expuesta 
mediante un subtipo privilegiado para una forma de auxilio o 
inducción al suicidio. La presente Ley no contempla la regula-
ción de la «eutanasia».

Por el contrario, el rechazo de tratamiento, la limitación 
de medidas de soporte vital y la sedación paliativa no deben 
ser calificadas como acciones de eutanasia. Dichas actuacio-
nes nunca buscan deliberadamente la muerte, sino aliviar o 
evitar el sufrimiento, respetar la autonomía de los pacientes y 
humanizar el proceso de la muerte. Aceptar el derecho de las 
personas enfermas a rechazar una determinada intervención 
sanitaria no es sino mostrar un exquisito respeto a la auto-
nomía personal, a la libertad de cada cual para gestionar su 
propia biografía asumiendo las consecuencias de las decisio-
nes que toma. el Dictamen núm. 90/2007, del Consejo Con-
sultivo de Andalucía, al analizar una solicitud de suspensión de 
tratamiento con ventilación mecánica, vino a respaldar esta 
decisión al considerar que «… se trata de una petición am-
parada por el derecho a rehusar el tratamiento y su derecho 
a vivir dignamente...» y que «… resulta exigible la conducta 
debida por parte de los profesionales sanitarios para que sea 
respetado el derecho de la misma a rehusar los medios de 
soporte vital que se le aplican...». el uso inadecuado de medi-
das de soporte vital, esto es, su aplicación cuando no tienen 
otro efecto que mantener artificialmente una vida meramente 
biológica, sin posibilidades reales de recuperación de la inte-
gridad funcional de la vida personal, es contrario a la dignidad 
de la vida humana. Por eso, no iniciar o retirar dichas medidas 
es algo que solo aspira a respetar dicha dignidad de forma 
plena. Facilitar, a aquellas personas en situación terminal que 
libremente lo deseen, la posibilidad de entrar en la muerte sin 
sufrimiento, en paz, no puede ser sino otra expresión del res-
peto a la dignidad del ser humano. Ninguna de estas prácticas 
puede ser considerada contraria a una ética basada en la idea 
de dignidad y en el respeto a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, antes al contrario, deben ser considera-
das buena práctica clínica y actuaciones profesionales plena-
mente conformes a la legalidad vigente.

en los últimos años diversos casos relacionados con el 
rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de soporte 
vital o la sedación paliativa han sido motivo de debate en la so-
ciedad andaluza y española. en ellos se han generado dudas 
acerca de si las actuaciones de los profesionales habían sido 
éticamente correctas y conformes a Derecho. esta Ley quiere 
contribuir decisivamente a proporcionar seguridad jurídica, a 
la ciudadanía y a los profesionales sanitarios, en las actuacio-
nes contempladas en ella.

I I I

Otro de los contenidos claves del ideal de muerte digna 
que goza de consenso es el derecho de las personas a redac-
tar un documento escrito en el que hagan constar sus deseos 
y preferencias de tratamiento para el caso eventual en el que 
no puedan decidir por sí mismas, así como a designar me-
diante dicho documento a quien tomará decisiones en su lu-
gar. este derecho fue regulado en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración 
de voluntad vital anticipada. el artículo 20 del vigente estatuto 
de Autonomía para Andalucía viene a reforzar jurídicamente 
este derecho de la ciudadanía andaluza y a convertir en si-
nónimas las expresiones «testamento vital» y «declaración de 
voluntad vital anticipada».

Tras estos años de andadura legislativa, en los que un nú-
mero importante de ciudadanos y ciudadanas andaluzas han 
hecho uso de este derecho, la aprobación del estatuto de Au-
tonomía y la presente Ley ofrecen un marco inmejorable para 
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actualizar la regulación jurídica de este importante contenido 
del ideal de la muerte digna.

Tal y como se dice al final de su exposición de Motivos, la 
Ley 5/2003, de 9 de octubre, viene «a llenar una laguna para 
mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos en Andalucía, 
con el máximo respeto a sus libertades, y viene también a do-
tar de instrumentos seguros a los profesionales sanitarios que 
se enfrentan a situaciones clínicas extremas, objetivos que, sin 
duda ninguna, contribuirán al bienestar general, al respeto a 
las libertades personales y a construir una sociedad más justa 
y solidaria».

Podemos afirmar que, en este tiempo, esta Ley tan im-
portante ha cumplido sobradamente este objetivo.

La experiencia acumulada indica que este marco legis-
lativo aún se puede mejorar más. Desde la perspectiva del 
principio de autonomía de la voluntad de la persona, existen 
dos cauces o instrumentos principales para hacer posible su 
dignidad en el proceso de la muerte. el primero, el derecho 
de la persona a la información clínica, al consentimiento in-
formado y a la toma de decisiones. el segundo consiste en 
el derecho de la persona a realizar la declaración de voluntad 
vital anticipada y a que sea respetada la misma. Se trata de 
dos derechos que tienen un presupuesto común –el principio 
de autonomía de la voluntad–, si bien en el consentimiento 
informado dicha voluntad se manifiesta de presente, es decir, 
en el momento mismo en que surge la necesidad de la inter-
vención sanitaria, mientras que, en la declaración de voluntad 
vital anticipada, se anticipa el consentimiento para el caso de 
que surja esa necesidad.

Desde esta perspectiva, una de las reformas conceptua-
les que se introducen en el Título II, artículo 9.5, del presente 
texto es la de incorporar el ámbito de los «valores vitales de 
la persona» al contenido de la declaración de voluntad vital 
anticipada, así como la posibilidad de dar a la ciudadanía ma-
yor accesibilidad a la declaración de voluntad vital anticipada. 
Si en la Ley 5/2003, de 9 de octubre, la verificación de la 
capacidad y requisitos formales de la declaración se realizaba 
por personal funcionario dependiente de la Consejería de Sa-
lud responsable del registro, la presente Ley prevé que sea 
personal funcionario público habilitado por la Consejería de 
Salud el que realice esta función, facilitando de este modo el 
otorgamiento de la declaración de voluntad vital anticipada en 
cualquier lugar del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y, con ello, la accesibilidad de la ciudadanía al Regis-
tro de Voluntades Vitales Anticipadas.

Otro aspecto puesto de manifiesto es la necesidad de 
mejorar la accesibilidad a la declaración de voluntad vital 
anticipada por una parte de los profesionales sanitarios que 
participan en la atención sanitaria. Si la Ley 5/2003, de 9 de 
octubre, hablaba de “los profesionales sanitarios responsables 
del proceso” como los obligados a consultar en el Registro 
la constancia del otorgamiento de la declaración de voluntad 
vital anticipada, se amplía ese deber al personal sanitario en-
cargado de la atención sanitaria, reforzando de este modo la 
eficacia de la declaración que, además, habrá de incorporarse 
sistemáticamente a la historia clínica para facilitar su acceso 
a los profesionales.

Por otra parte, es novedosa la regulación expresa de los 
deberes de los profesionales sanitarios respecto a los testa-
mentos vitales, al establecer la obligación de proporcionar a 
las personas información acerca de la declaración, de recabar 
información sobre si se ha otorgado, de consultar, en su caso, 
el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas para conocer su 
contenido y el deber de respetar los valores e instrucciones 
contenidos en el documento.

Otro punto principal de las reformas introducidas en la regu-
lación anterior es la delimitación de las funciones de la persona 
representante designada por la persona autora de la declaración.

en el artículo 3 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, se 
conecta su función a la de sustitución en el otorgamiento del 

consentimiento informado. Sin embargo, la práctica ha puesto 
de manifiesto que los principales problemas de interpretación 
de la declaración de voluntad vital anticipada y del papel de la 
persona representante surgen cuando las situaciones clínicas 
no han sido previstas –hay que recordar que este instrumento 
se puede utilizar tanto por personas que están sufriendo ya 
una enfermedad terminal, como por otras que simplemente 
anticipan su voluntad para el caso de que puedan surgir situa-
ciones futuras– al ser casi imposible prever todas y cada una 
de ellas. Además, son gran número los testamentos vitales en 
los que las personas autoras se limitan a expresar cuáles son 
sus valores y al nombramiento de una persona representante, 
sin especificar ninguna instrucción o situación clínica determi-
nada. Por todas estas razones, se ha considerado muy conve-
niente concretar más su función, así como los criterios herme-
néuticos que pueda tener en cuenta la persona representante. 
De este modo, bajo el presupuesto de que esta actuará siem-
pre buscando el mayor beneficio de la persona que representa 
y con respeto a su dignidad personal, se dispone que para 
las situaciones clínicas no contempladas explícitamente en el 
documento deberá tener en cuenta tanto los valores vitales 
recogidos en la declaración, como la voluntad que presunta-
mente tendrían los pacientes si estuvieran en ese momento 
en situación de capacidad.

I V

Al objeto de asegurar de manera efectiva la plena digni-
dad en el proceso de la muerte, la presente Ley no solo es-
tablece y desarrolla los derechos que asisten a las personas 
en este trance, sino que también determina los deberes del 
personal sanitario que atiende a los pacientes en el proceso 
de muerte y atribuye un conjunto de obligaciones para insti-
tuciones sanitarias, públicas o privadas, en orden a garantizar 
los derechos de los pacientes.

Se regulan de esta manera los deberes de los profesio-
nales sanitarios encargados de la atención a personas ante el 
proceso de muerte, en lo que se refiere a la información sobre 
su proceso, de la que deberá quedar constancia en la historia 
clínica, y al respeto de las preferencias de los pacientes en la 
toma de decisiones, ya se expresen estas a través del consen-
timiento informado o en forma de testamento vital, estable-
ciéndose para este caso criterios mínimos para la valoración 
de la incapacidad de hecho de los pacientes.

especial atención han merecido los deberes de los profe-
sionales respecto de la limitación de las medidas de soporte 
vital, con el fin de evitar la denominada obstinación terapéu-
tica y determinar el procedimiento de retirada o no instaura-
ción de estas medidas de forma consensuada entre el equipo 
asistencial y preservando las intervenciones necesarias para 
el adecuado confort de la persona en estas circunstancias.

Adquieren las instituciones y centros sanitarios una espe-
cial relevancia en esta Ley en cuanto que garantes del ejerci-
cio de los derechos y tributarios de un conjunto de obligacio-
nes respecto de la provisión de servicios. en este sentido, los 
centros e instituciones habrán de facilitar el acompañamiento 
familiar y garantizar la adecuada atención asistencial, inclu-
yendo el tratamiento del dolor y tanto el asesoramiento, como 
la atención de cuidados paliativos, de calidad y equitativa, bien 
en los centros sanitarios, bien en el propio domicilio de los 
pacientes.

De igual forma, procurarán apoyo a la familia de la per-
sona en situación terminal, incluyendo la atención al duelo y la 
provisión de una habitación individual en los casos en los que 
la atención se produzca en régimen de internamiento.

Finalmente, se facilitará el acceso de todos los centros e 
instituciones sanitarias a un Comité de Ética Asistencial, con 
funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clíni-
cas que planteen conflictos éticos.
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en la disposición final primera se procede a modificar el 
artículo 6, apartado 1, letras h y ñ de la Ley 2/1998, de 15 de 
junio, de Salud de Andalucía, relativo a los derechos de los pa-
cientes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en materia de información y do-
cumentación clínica, y en el presente texto legal, señalando 
a los pacientes como titulares del derecho a la información y 
eliminando el carácter obligadamente escrito que con carácter 
general determinaba la Ley 2/1998, de 15 de junio.

Por último, en la disposición final segunda, se modifican 
algunos aspectos concretos de la Ley 5/2003, de 9 de octu-
bre, de declaración de voluntad vital anticipada, relativos a los 
artículos 3, 6 y 9.2. Se amplía al personal funcionario público 
habilitado al efecto por la Consejería de Salud la capacidad 
de verificación de los requisitos determinantes de la validez 
del testamento vital, se amplía su acceso a los profesionales 
sanitarios implicados en el proceso y se establece la obligato-
riedad de la incorporación a la historia clínica.

TÍTULO I

DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene como objeto regular el ejercicio de 

los derechos de la persona durante el proceso de su muerte, 
los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacien-
tes, así como las garantías que las instituciones sanitarias es-
tarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso.

Artículo 2. Fines.
La presente Ley tiene como fines:
a) Proteger la dignidad de la persona en el proceso de su 

muerte.
b) Asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a 

su voluntad en el proceso de la muerte, incluyendo la manifes-
tada de forma anticipada mediante el testamento vital.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente Ley se aplicará, en el ámbito de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía, a las personas que se encuentren 
en el proceso de su muerte o que afronten decisiones relacio-
nadas con dicho proceso, al personal implicado en su atención 
sanitaria, así como a los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, tanto públicos como privados, y entidades asegura-
doras que presten sus servicios en Andalucía.

Artículo 4. Principios básicos.
Son principios básicos que inspiran esta Ley:
a) La garantía del pleno respeto del derecho a la plena 

dignidad de la persona en el proceso de la muerte.
b) La promoción de la libertad, la autonomía y la volun-

tad de la persona, de acuerdo con sus deseos, preferencias, 
creencias o valores, así como la preservación de su intimidad 
y confidencialidad.

c) La garantía de que el rechazo de un tratamiento por vo-
luntad de la persona, o la interrupción del mismo, no suponga 
el menoscabo de una atención sanitaria integral y del derecho 
a la plena dignidad de la persona en el proceso de su muerte.

d) La garantía del derecho de todas las personas a recibir 
cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento del 
dolor en el proceso de su muerte.

e) La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el 
acceso a los servicios sanitarios en el proceso de la muerte.

Artículo 5. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
a) Calidad de vida: Satisfacción individual ante las con-

diciones objetivas de vida desde los valores y las creencias 
personales.

b) Consentimiento informado: De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bá-
sica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, «la conformidad libre, voluntaria y consciente de un pa-
ciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después 
de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 
actuación que afecta a su salud».

c) Cuidados paliativos: Conjunto coordinado de interven-
ciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a la 
mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus fami-
lias, afrontando los problemas asociados con una enfermedad 
terminal mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, así 
como la identificación, valoración y tratamiento del dolor y 
otros síntomas físicos y/o psíquicos.

d) Declaración de voluntad vital anticipada: De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2003, de 9 de 
octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, es la ma-
nifestación escrita, hecha para ser incorporada al Registro de 
Voluntades Vitales Anticipadas, por una persona capaz que, 
consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones 
que deben respetarse en la atención sanitaria que reciba en el 
caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no 
pueda expresar personalmente su voluntad.

e) Intervención en el ámbito de la sanidad: De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, es «toda actuación realizada con fines preventivos, 
diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación».

f) Limitación del esfuerzo terapéutico: Retirada o no ins-
tauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra 
intervención que, dado el mal pronóstico de la persona en 
términos de cantidad y calidad de vida futuras, constituye, a 
juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo fútil, que 
solo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica 
carente de expectativas razonables de mejoría.

g) Medida de soporte vital: Intervención sanitaria desti-
nada a mantener las constantes vitales de la persona, inde-
pendientemente de que dicha intervención actúe o no terapéu-
ticamente sobre la enfermedad de base o el proceso biológico, 
que amenaza la vida de la misma.

h) Médico o médica responsable: De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de no-
viembre, es «el profesional que tiene a su cargo coordinar la 
información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, 
con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo 
referente a su atención e información durante el proceso asis-
tencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales 
que participan en las actuaciones asistenciales».

i) Obstinación terapéutica: Situación en la que a una per-
sona, que se encuentra en situación terminal o de agonía y 
afecta de una enfermedad grave e irreversible, se le inician 
o mantienen medidas de soporte vital u otras intervenciones 
carentes de utilidad clínica, que únicamente prolongan su vida 
biológica, sin posibilidades reales de mejora o recuperación, 
siendo, en consecuencia, susceptibles de limitación.

j) Personas en proceso de muerte: Personas que se en-
cuentran en situación terminal o de agonía.

k) Representante: Persona mayor de edad y capaz que 
emite el consentimiento por representación de otra, habiendo 
sido designada para tal función mediante una declaración de 
voluntad vital anticipada o, de no existir esta, siguiendo las 
disposiciones legales vigentes en la materia.

l) Sedación paliativa: Administración de fármacos, en las 
dosis y combinaciones requeridas, para reducir la conciencia 
de la persona en situación terminal o de agonía, para aliviar 
adecuadamente uno o más síntomas refractarios, previo con-
sentimiento informado explícito en los términos establecidos 
en la Ley.
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m) Síntoma refractario: Aquel que no responde al trata-
miento adecuado y precisa, para ser controlado, reducir la 
conciencia de los pacientes.

n) Situación de agonía: Fase gradual que precede a la 
muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro fí-
sico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de con-
ciencia, dificultad de relación y de ingesta, y pronóstico vital 
de pocos días.

ñ) Situación de incapacidad de hecho: Situación en la que 
las personas carecen de entendimiento y voluntad suficientes 
para gobernar su vida por sí mismas de forma autónoma, sin 
que necesariamente haya resolución judicial de incapacitación.

o) Situación terminal: Presencia de una enfermedad avan-
zada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de 
respuesta al tratamiento específico, con un pronóstico de vida 
limitado y en la que pueden concurrir síntomas intensos y 
cambiantes que requieran una asistencia paliativa específica.

p) Testamento vital: es un sinónimo de declaración de vo-
luntad vital anticipada.

q) Valores vitales: Conjunto de valores y creencias de una 
persona que dan sentido a su proyecto de vida y que susten-
tan sus decisiones y preferencias en los procesos de enferme-
dad y muerte.

TÍTULO II

DeReCHOS De LAS PeRSONAS ANTe eL PROCeSO 
De LA MUeRTe

Artículo 6. Derecho a la información asistencial.
1. Las personas que se encuentren en el proceso de 

muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho pro-
ceso tienen derecho a recibir información en los términos que 
establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre.

2. Cuando, a pesar del explícito ofrecimiento de informa-
ción asistencial por los profesionales sanitarios implicados 
en la atención de los pacientes, estos rechacen voluntaria y 
libremente el ser informados, se respetará dicha decisión, ha-
ciéndoles ver la trascendencia de la misma, y se les solicitará 
que designen una persona que acepte recibir la información y 
tomar las decisiones en su representación.

Artículo 7. Derecho a la toma de decisiones y al consenti-
miento informado.

1. Las personas que se encuentren en el proceso de 
muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho pro-
ceso tienen derecho a tomar decisiones respecto a las inter-
venciones sanitarias que les afecten.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, toda in-
tervención en este ámbito requiere el previo consentimiento 
libre y voluntario de los pacientes, una vez que hayan recibido 
y valorado la información prevista en el artículo 6.

3. el consentimiento será verbal, por regla general, deján-
dose en todo caso constancia en la historia clínica, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre.

Artículo 8. Derecho al rechazo y a la retirada de una in-
tervención.

1. Toda persona tiene derecho a rechazar la intervención 
propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de 
información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su 
vida. Dicho rechazo deberá constar por escrito. Si no pudiere 
firmar, firmará en su lugar otra persona que actuará como 
testigo a su ruego, dejando constancia de su identificación y 
del motivo que impide la firma por la persona que rechaza la 
intervención propuesta. Todo ello deberá constar por escrito 
en la historia clínica.

2. Igualmente, los pacientes tienen derecho a revocar el 
consentimiento informado emitido respecto de una interven-
ción concreta, lo que implicará necesariamente la interrupción 
de dicha intervención, aunque ello pueda poner en peligro sus 
vidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.1.ñ de la 
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

3. La revocación del consentimiento informado deberá 
constar por escrito. Si la persona no pudiere firmar, firmará en 
su lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego, de-
jando constancia de su identificación y del motivo que impide 
la firma de quien revoca su consentimiento informado. Todo 
ello deberá constar por escrito en la historia clínica.

Artículo 9. Derecho a realizar la declaración de voluntad 
vital anticipada.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, toda persona tiene dere-
cho a formalizar su declaración de voluntad vital anticipada en 
las condiciones establecidas en la Ley 5/2003, de 9 de octu-
bre, y en el resto de normativa que sea de aplicación.

2. Una vez inscrita en el Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas de Andalucía, la declaración de voluntad antici-
pada se incorporará a la historia clínica, en los términos que 
reglamentariamente se determinen, que contemplarán, en 
todo caso, los procedimientos para el acceso a las instruccio-
nes previas manifestadas por los pacientes de otras Comuni-
dades Autónomas y que estén inscritas en el Registro nacional 
de instrucciones previas de acuerdo a los establecido en el 
Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula 
el Registro nacional de instrucciones previas y el correspon-
diente fichero automatizado de datos de carácter personal.

3. De igual forma, la declaración de voluntad anticipada 
inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas 
de Andalucía se incorporará al Registro nacional de instruc-
ciones previas en los términos establecidos por el Real De-
creto 124/2007.

4. Cuando en la declaración de voluntad vital anticipada 
se designe a una persona representante, esta actuará siempre 
buscando el mayor beneficio y el respeto a la dignidad de la 
persona a la que represente. en todo caso velará para que, 
en las situaciones clínicas contempladas en la declaración, se 
cumplan las instrucciones que la persona a la que represente 
haya dejado establecidas.

5. Para la toma de decisiones en las situaciones clínicas 
no contempladas explícitamente en la declaración de voluntad 
vital anticipada, a fin de presumir la voluntad que tendría la 
persona si estuviera en ese momento en situación de capaci-
dad, quien la represente tendrá en cuenta los valores u opcio-
nes vitales recogidos en la citada declaración.

6. La persona interesada podrá determinar las funciones de 
la persona representante, quien deberá atenerse a las mismas.

Artículo 10. Derechos de las personas en situaciones de 
incapacidad respecto a la información, la toma de decisiones y 
el consentimiento informado.

1. Cuando la persona que se halla bajo atención médica 
esté en situación de incapacidad de hecho, a criterio de su 
médico o médica responsable, tanto la recepción de la infor-
mación, como la prestación del consentimiento y, en su caso, 
la elección del domicilio para recibir cuidados paliativos inte-
grales, a que se refiere el artículo 12.2, se realizarán, por este 
orden, por la persona designada específicamente a tal fin en 
la declaración de voluntad vital anticipada, por la persona que 
actúe como representante legal, por el cónyuge o la cónyuge o 
persona vinculada por análoga relación de afectividad, por los 
familiares de grado más próximo y dentro del mismo grado el 
de mayor edad, sin perjuicio de lo que pudiera decidir la au-
toridad judicial competente conforme a la legislación procesal.

2. en el caso de pacientes incapacitados judicialmente se 
estará a lo dispuesto en la sentencia judicial de incapacitación, 
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salvo que en ella no exista prohibición o limitación expresa 
sobre la recepción de información o la prestación del consen-
timiento informado, situación en la cual el médico o la médica 
responsable valorará la capacidad de hecho de los mismos, 
en la forma establecida en el artículo 20.

3. La situación de incapacidad no obsta para que los pa-
cientes sean informados y participen en el proceso de toma de 
decisiones de modo adecuado a su grado de discernimiento.

4. el ejercicio de los derechos de los pacientes que se 
encuentren en situación de incapacidad se hará siempre bus-
cando su mayor beneficio y el respeto a su dignidad perso-
nal. Para la interpretación de la voluntad de los pacientes se 
tendrán en cuenta tanto sus deseos expresados previamente, 
como los que hubieran formulado presuntamente de encon-
trarse ahora en situación de capacidad.

Artículo 11. Derechos de los pacientes menores de edad.
1. Todo paciente menor de edad tiene derecho a recibir in-

formación sobre su enfermedad e intervenciones sanitarias pro-
puestas, de forma adaptada a su capacidad de comprensión. 
También tiene derecho a que su opinión sea escuchada, siempre 
que tenga doce años cumplidos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9.3.c de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

2. Cuando los pacientes sean menores de edad y no sean 
capaces intelectual ni emocionalmente de entender el alcance 
de la intervención sanitaria propuesta, el otorgamiento del con-
sentimiento informado corresponderá a las personas que sean 
sus representantes legales, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9.3.c de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

3. Las personas menores emancipadas o con dieciséis 
años cumplidos prestarán por sí mismas el consentimiento, 
si bien sus padres o representantes legales serán informados 
y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la deci-
sión final correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9.3.c de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 
Asimismo, las personas menores emancipadas o con dieciséis 
años cumplidos tendrán derecho a revocar el consentimiento 
informado y a rechazar la intervención que les sea propuesta 
por profesionales sanitarios, en los términos previstos en el 
artículo 8.

4. en cualquier caso, el proceso de atención a las perso-
nas menores de edad respetará las necesidades especiales de 
estas y se ajustará a lo establecido en la normativa vigente.

Artículo 12. Derecho de los pacientes a recibir cuidados 
paliativos integrales y a la elección del domicilio para recibirlos.

1. Todas las personas en situación terminal o de agonía tie-
nen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad.

2. Los pacientes en situación terminal o de agonía, si así 
lo desean, tienen derecho a que se les proporcionen en el do-
micilio que designen en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía los cuidados paliativos que precisen, siem-
pre que no esté contraindicado.

Artículo 13. Derecho de los pacientes al tratamiento del 
dolor.

Los pacientes tienen derecho a recibir la atención idónea 
que prevenga y alivie el dolor, incluida la sedación si el dolor 
es refractario al tratamiento específico.

Artículo 14. Derecho de los pacientes a la administración 
de sedación paliativa.

Los pacientes en situación terminal o de agonía tienen 
derecho a recibir sedación paliativa, cuando lo precisen.

Artículo 15. Derecho a la intimidad personal y familiar y a 
la confidencialidad.

Los pacientes ante el proceso de muerte tienen derecho a 
que se preserve su intimidad personal y familiar y a la protec-
ción de todos los datos relacionados con su atención sanitaria.

Artículo 16. Derecho al acompañamiento.
en los términos expresados en el artículo 23 y siempre 

que la asistencia se preste en régimen de internamiento en 
un centro sanitario, los pacientes, ante el proceso de muerte, 
tienen derecho:

a) A disponer, si así lo desean, de acompañamiento fa-
miliar.

b) A recibir, cuando así lo soliciten, auxilio espiritual de 
acuerdo con sus convicciones y creencias.

TÍTULO III

DeBeReS De LOS PROFeSIONALeS SANITARIOS QUe 
ATIeNDeN A PACIeNTeS ANTe eL PROCeSO De MUeRTe

Artículo 17. Deberes respecto a la información clínica.
1. el médico o médica responsable de cada paciente de-

berá garantizar el cumplimiento del derecho a la información 
establecido en el artículo 6.

2. el resto de los profesionales sanitarios que atiendan a 
los pacientes durante el proceso asistencial, o les apliquen una 
intervención concreta, también tienen obligación de facilitarles 
información clínica en función de su grado de responsabilidad 
y participación en el proceso de atención sanitaria.

3. Los profesionales a los que se refieren los apartados 1 
y 2 dejarán constancia en la historia clínica de que dicha infor-
mación fue proporcionada a los pacientes y suficientemente 
comprendida por estos.

Artículo 18. Deberes respecto a la toma de decisiones 
clínicas.

1. el médico o médica responsable, antes de proponer 
cualquier intervención sanitaria a una persona en proceso de 
muerte, deberá asegurarse de que la misma está clínicamente 
indicada, elaborando su juicio clínico al respecto basándose 
en el estado de la ciencia, en la evidencia científica disponible, 
en su saber profesional, en su experiencia y en el estado clí-
nico, gravedad y pronóstico de la persona afecta. en el caso 
de que este juicio profesional concluya en la indicación de una 
intervención sanitaria, someterá entonces la misma al consen-
timiento libre y voluntario de la persona, que podrá aceptar 
la intervención propuesta, elegir libremente entre las opciones 
clínicas disponibles, o rechazarla, en los términos previstos en 
la presente Ley y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

2. Todos los profesionales sanitarios implicados en la aten-
ción de los pacientes tienen la obligación de respetar los valo-
res, creencias y preferencias de los mismos en la toma de de-
cisiones clínicas, en los términos previstos en la presente Ley, 
en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en la Ley 5/2003, de 
9 de octubre, y en sus respectivas normas de desarrollo, de-
biendo abstenerse de imponer criterios de actuación basados 
en sus propias creencias y convicciones personales, morales, 
religiosas o filosóficas.

Artículo 19. Deberes respecto a la declaración de volun-
tad vital anticipada.

1. Todos los profesionales sanitarios están obligados a 
proporcionar, a las personas que se la soliciten, información 
acerca del derecho a formular la declaración de voluntad vital 
anticipada.

2. en caso de que los pacientes se hallen en situación 
de incapacidad de hecho, los profesionales procederán de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 5/2003, 
de 9 de octubre.

3. Los profesionales sanitarios tienen obligación de res-
petar los valores e instrucciones contenidos en la declaración 
de voluntad vital anticipada, en los términos previstos en la 
presente Ley, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en la 
Ley 5/2003, de 9 de octubre, y en sus respectivas normas de 
desarrollo.
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Artículo 20. Deberes respecto a las personas que puedan 
hallarse en situación de incapacidad de hecho.

1. el médico o médica responsable es quien debe valo-
rar si la persona que se halla bajo atención médica pudiera 
encontrarse en una situación de incapacidad de hecho que 
le impidiera decidir por sí misma. Tal valoración debe constar 
adecuadamente en la historia clínica. Para determinar la situa-
ción de incapacidad de hecho se evaluarán, entre otros facto-
res que se estimen clínicamente convenientes, los siguientes:

a) Si tiene dificultades para comprender la información 
que se le suministra.

b) Si retiene defectuosamente dicha información durante 
el proceso de toma de decisiones.

c) Si no utiliza la información de forma lógica durante el 
proceso de toma de decisiones.

d) Si falla en la apreciación de las posibles consecuencias 
de las diferentes alternativas.

e) Si no logra tomar finalmente una decisión o comuni-
carla.

2. Para la valoración de estos criterios se podrá contar 
con la opinión de otros profesionales implicados directamente 
en la atención de los pacientes. Asimismo, se podrá consultar 
a la familia con objeto de conocer su opinión.

3. Una vez establecida la situación de incapacidad de he-
cho, el médico o médica responsable deberá hacer constar en 
la historia clínica los datos de quien deba actuar por la per-
sona en situación de incapacidad, conforme a lo previsto en 
el artículo 10.1.

Artículo 21. Deberes respecto a la limitación del esfuerzo 
terapéutico.

1. el médico o médica responsable de cada paciente, en 
el ejercicio de una buena práctica clínica, limitará el esfuerzo 
terapéutico, cuando la situación clínica lo aconseje, evitando 
la obstinación terapéutica. La justificación de la limitación de-
berá constar en la historia clínica.

2. Dicha limitación se llevará a cabo oído el criterio profe-
sional del enfermero o enfermera responsable de los cuidados 
y requerirá la opinión coincidente con la del médico o médica 
responsable de, al menos, otro médico o médica de los que 
participen en su atención sanitaria. La identidad de dichos pro-
fesionales y su opinión será registrada en la historia clínica.

3. en cualquier caso, el médico o médica responsable, 
así como los demás profesionales sanitarios que atiendan a 
los pacientes, están obligados a ofrecerles aquellas interven-
ciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cui-
dado y confort.

TÍTULO IV

GARANTÍAS QUe PROPORCIONARÁN LAS INSTITUCIONeS 
SANITARIAS

Artículo 22. Garantía de los derechos de los pacientes.
1. La Administración sanitaria, así como las instituciones 

recogidas en el artículo 3, deberán garantizar, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, el ejercicio de los derechos 
establecidos en el Título II de la presente Ley.

2. Las instituciones sanitarias responsables de la atención 
directa a los pacientes deberán arbitrar los medios para que 
los derechos de estos no se vean mermados en ningún caso o 
eventualidad, incluida la negativa o ausencia del profesional o 
la profesional, así como cualquier otra causa sobrevenida.

Artículo 23. Acompañamiento de los pacientes.
1. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán al 

ciudadano o ciudadana en proceso de muerte el acompa-
ñamiento familiar, compatibilizando este con el conjunto de 
medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de 
calidad a los pacientes.

2. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán, a pe-
tición de los pacientes, de las personas que sean sus repre-
sentantes, o de sus familiares, el acceso de aquellas personas 
que les puedan proporcionar auxilio espiritual, conforme a sus 
convicciones y creencias, procurando, en todo caso, que las 
mismas no interfieran con las actuaciones del equipo sanitario.

Artículo 24. Apoyo a la familia y personas cuidadoras.
1. Los centros e instituciones sanitarias prestarán apoyo 

y asistencia a las personas cuidadoras y familias de pacientes 
en proceso de muerte, tanto en su domicilio, como en los cen-
tros sanitarios.

2. Los centros e instituciones sanitarias prestarán una 
atención en el duelo a la familia y a las personas cuidadoras 
y promoverán medidas para la aceptación de la muerte de un 
ser querido y la prevención del duelo complicado.

Artículo 25. Asesoramiento en cuidados paliativos.
Se garantizará a los pacientes en proceso de muerte in-

formación sobre su estado de salud y sobre los objetivos de 
los cuidados paliativos que recibirán durante su proceso, de 
acuerdo con sus necesidades y preferencias.

Artículo 26. estancia en habitación individual para perso-
nas en situación terminal.

1. Los centros e instituciones sanitarias garantizarán a los 
pacientes en situación terminal, que deban ser atendidos en 
régimen de hospitalización, una habitación individual durante 
su estancia, con el nivel de confort e intimidad que requiere su 
estado de salud.

2. Asimismo, estos pacientes podrán estar acompañados 
permanentemente por una persona familiar o allegada.

Artículo 27. Comités de Ética Asistencial.
1. Todos los centros sanitarios o instituciones dispon-

drán o, en su caso, estarán vinculados a un Comité de Ética 
Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de 
decisiones clínicas que planteen conflictos éticos, que serán 
acreditados por la Consejería competente en materia de salud. 
Los informes o dictámenes emitidos por el Comité de Ética 
Asistencial en ningún caso sustituirán las decisiones que ten-
gan que adoptar los profesionales sanitarios.

2. en los casos de discrepancia entre los profesionales 
sanitarios y los pacientes o, en su caso, con quienes ejerciten 
sus derechos, o entre estos y las instituciones sanitarias, en 
relación con la atención sanitaria prestada en el proceso de 
muerte, que no se hayan podido resolver mediante acuerdo 
entre las partes, se solicitará asesoramiento al Comité de 
Ética Asistencial correspondiente, que podrá proponer alter-
nativas o soluciones éticas a aquellas decisiones clínicas con-
trovertidas.

3. Las personas integrantes de los Comités de Ética Asis-
tencial estarán obligadas a guardar secreto sobre el contenido 
de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los 
datos personales que, sobre profesionales sanitarios, pacien-
tes, familiares y personas allegadas hayan podido conocer en 
su condición de miembros del Comité.

4. La composición, funcionamiento y procedimientos de 
acreditación de los Comités se establecerán reglamentaria-
mente.

TÍTULO V

INFRACCIONeS y SANCIONeS

Artículo 28. Disposiciones generales.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de 

abril, General de Sanidad, y en la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
de Salud de Andalucía, las infracciones contempladas en la 
presente Ley y en las especificaciones que la desarrollen en el 
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ejercicio de la potestad reglamentaria serán objeto de sanción 
administrativa, previa instrucción del oportuno expediente, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro 
orden que puedan concurrir.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no podrán sancionarse los hechos que hayan sido 
sancionados, penal o administrativamente, en los casos en 
que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

3. Son sujetos responsables de las infracciones, en la 
materia regulada por esta Ley, las personas físicas o jurídicas 
que, por acción u omisión, hubiesen participado en aquellas 
mediando dolo, culpa o negligencia.

Artículo 29. Infracciones leves.
Se tipifica como infracción leve el incumplimiento de cual-

quier obligación o la vulneración de cualquier prohibición de 
las previstas en esta Ley, siempre que no proceda su califica-
ción como infracción grave o muy grave.

Artículo 30. Infracciones graves.
1. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:
a) el incumplimiento de las normas relativas a la cumpli-

mentación de los datos clínicos.
b) el impedimento del acompañamiento en el proceso de 

muerte, salvo que existan circunstancias clínicas que así lo 
justifiquen.

2. Las infracciones tipificadas como leves podrán cali-
ficarse de graves, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Lesividad del hecho.
b) Cuantía del eventual beneficio obtenido.
c) Gravedad de la alteración sanitaria y social producida.
d) Grado de intencionalidad.

Artículo 31. Infracciones muy graves.
1. Se tipifican como infracciones muy graves las siguientes:
a) el obstáculo o impedimento a los ciudadanos del dis-

frute de cualquiera de los derechos expresados en el Título II 
de la presente Ley.

b) La actuación que suponga incumplimiento de los debe-
res establecidos en el Título III de la presente Ley.

2. Las infracciones tipificadas como graves podrán califi-
carse de muy graves, cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el apartado 2 del artículo anterior, salvo 
que esta concurrencia haya determinado su tipificación como 
grave.

Artículo 32. Sanciones.
1. Las infracciones previstas en esta Ley serán objeto de 

las sanciones administrativas previstas en el artículo 36 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si las 
citadas infracciones son cometidas por personal estatutario 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se sancionarán 
conforme a lo previsto en el Capítulo XII de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del estatuto Marco del personal estatuta-
rio de los servicios de salud, referente al régimen disciplinario, 
de acuerdo con la habilitación contenida en el artículo 72.5 de 
dicho estatuto.

3. Sin perjuicio de la sanción económica que pudiera co-
rresponder, en los supuestos de infracciones muy graves, se 
podrá acordar por el Consejo de Gobierno la revocación de la 
autorización concedida para la actividad en centros y estable-
cimientos sanitarios.

Artículo 33. Competencia.
el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a 

los órganos de la Consejería competente en materia de salud, 

en los términos que se determinen reglamentariamente, sin 
perjuicio de la competencia atribuida al Consejo de Gobierno 
por el apartado 3 del artículo anterior.

Disposición adicional primera. evaluación de la Ley.
La Consejería de Salud elaborará, en el plazo de un año, 

un estudio sobre como mueren los andaluces, que se actuali-
zará periódicamente con el fin de permitir evaluar con regulari-
dad la aplicación y efectos de la presente Ley.

Disposición adicional segunda. Difusión de la Ley.
La Consejería de Salud habilitará los mecanismos opor-

tunos para dar la máxima difusión a la presente Ley entre los 
profesionales y la ciudadanía en general.

Disposición adicional tercera. Cuidados paliativos.
La Administración Pública Sanitaria, para el mejor cum-

plimiento de lo establecido en la presente Ley en relación a 
la prestación de cuidados paliativos, procurará una formación 
específica de alta calidad a sus profesionales en su ámbito 
y promoverá las medidas necesarias para disponer en el Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía del número y dotación 
adecuados de unidades de cuidados paliativos y equipos de 
soporte.

Disposición transitoria única. Consulta al Registro de Vo-
luntades Vitales Anticipadas.

No obstante lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 5/2003, 
de 9 de octubre, hasta tanto el contenido de la declaración de 
voluntad vital anticipada se incorpore a la historia clínica, con-
forme a lo previsto en el artículo 9.2 de la presente Ley, los 
profesionales sanitarios responsables de los pacientes que se 
encuentren en el proceso de muerte estarán obligados a con-
sultar el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/1998, 
de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

Se modifican las letras h y ñ del apartado 1 del artículo 6 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que 
quedan con la siguiente redacción:

«h) A que se le dé información adecuada y comprensible 
sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico, así 
como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento.»

«ñ) A que se respete su libre decisión sobre la atención 
sanitaria que se le dispense, previo consentimiento informado, 
excepto en los siguientes casos:

1. Cuando exista un riesgo para la salud pública a causa 
de razones sanitarias establecidas por la Ley. en todo caso, 
una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas especiales en Materia de Salud Pública, se co-
municarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 
horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de 
personas.

2. Cuando exista riesgo inmediato grave para la integri-
dad física o psíquica de la persona enferma y no es posible 
conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstan-
cias lo permitan, lo dispuesto en su declaración de voluntad 
vital anticipada y, si no existiera esta, a sus familiares o a las 
personas vinculadas de hecho a ella.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 5/2003, 
de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada.

La Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de volun-
tad vital anticipada, queda modificada como sigue:

Uno: en el artículo 3, se añade un nuevo apartado con el 
número 4 y con la siguiente redacción:

«4. Los valores vitales que sustenten sus decisiones y 
preferencias.»
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Dos: el artículo 6 queda redactado como sigue:
«Artículo 6. Verificación de la capacidad y requisitos for-

males de la declaración.
Por personal funcionario público habilitado al efecto por 

la Consejería competente en materia de salud, se procederá a 
la constatación de la personalidad y capacidad de la persona 
autora de la declaración, así como a la verificación de los re-
quisitos formales determinantes de la validez de la citada de-
claración, previstos en los artículos 4 y 5 de la presente Ley.»

Tres: el apartado 2 del artículo 9 queda redactado como 
sigue:

«2. Cuando se preste atención sanitaria a una persona 
que se encuentre en una situación que le impida tomar deci-
siones por sí misma, en los términos previstos en la presente 
Ley, los profesionales sanitarios implicados en el proceso con-
sultarán su historia clínica para comprobar si en ella existe 
constancia del otorgamiento de la declaración de voluntad vi-
tal anticipada, actuando conforme a lo previsto en ella.»

Disposición final tercera. Comités de Ética Asistencial.
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desarro-

llará reglamentariamente los Comités de Ética Asistencial en 
el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de 
la presente Ley.

Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario.
el desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 
estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Sevilla, 8 de abril de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIñÁN MARTÍNez
Presidente de la Junta de Andalucía

cOnSeJeríA de LA PreSidenciA

DeCReTO 281/2010, de 4 de mayo, por el que se 
regula la composición y funciones de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno.

el artículo 35.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece 
que el Consejo de Gobierno podrá crear Comisiones Delega-
das para coordinar la elaboración de directrices y disposicio-
nes, programar la política sectorial y examinar asuntos de inte-
rés común a varias Consejerías.

Tras la promulgación del Decreto del Presidente 14/2010, 
de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías, re-
sulta necesario acomodar las Comisiones Delegadas del Go-
bierno a la nueva organización y a las prioridades políticas del 
Gobierno. 

en este sentido, la búsqueda de una mayor eficacia en 
la política económica que permita avanzar hacia un modelo 
productivo más sostenible, aconseja mejorar la coordinación 
de toda la política sectorial, territorial y de innovación, incor-
porando la perspectiva de la lucha contra el cambio climático. 
Por esta razón se plantea la integración en la Comisión de 
Asuntos económicos de las funciones de las Comisiones De-
legadas para la Innovación, y por el Cambio Climático y la Ac-
ción Territorial. Por otro lado, la necesidad de iniciar una senda 
de consolidación fiscal y mejorar la eficacia del gasto público, 
donde debe jugar un papel fundamental una organización más 
eficiente de la Administración Autonómica, plantea la conve-

niencia de crear una Comisión Delegada para la estabilidad 
Fiscal y Financiera y la Organización del Sector Público.

en su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artícu- 
lo 35 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, a propuesta de la 
Consejera de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de 2010,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Comisiones Delegadas del Gobierno.
Las Comisiones Delegadas del Gobierno son las siguientes:
a) Comisión Delegada para la Igualdad, el Bienestar y la 

Inmigración.
b) Comisión Delegada para Asuntos económicos.
c) Comisión Delegada para la estabilidad Fiscal y Finan-

ciera y la Organización del Sector Público.

CAPÍTULO II

Comisión Delegada para la Igualdad, el Bienestar
y la Inmigración

Artículo 2. Composición de la Comisión Delegada para la 
Igualdad, el Bienestar y la Inmigración.

1. La Comisión Delegada para la Igualdad, el Bienestar y la 
Inmigración estará compuesta por las personas titulares de:

a) La Presidencia de la Junta de Andalucía, que la presi-
dirá.

b) La Consejería de la Presidencia, que ostentará la Vice-
presidencia.

c) Las Consejerías de Gobernación y Justicia; de Ha-
cienda y Administración Pública; de educación; de economía, 
Innovación y Ciencia; de empleo; de Salud; para la Igualdad y 
Bienestar Social; y de Cultura.

2. Podrán ser convocadas a la Comisión Delegada para 
la Igualdad, el Bienestar y la Inmigración las personas titula-
res de las demás Consejerías y de los órganos directivos de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en función de los 
asuntos a tratar.

3. Asimismo, asistirán, con voz y sin voto, la persona ti-
tular de la Viceconsejería de la Consejería de la Presidencia 
y de la Viceconsejería de la Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social, que ejercerá la Secretaría de la Comisión De-
legada.

Artículo 3. Funciones de la Comisión Delegada para la 
Igualdad, el Bienestar y la Inmigración.

1. Las funciones de la Comisión Delegada para la Igual-
dad, el Bienestar y la Inmigración, además de las atribuidas 
a las Comisiones Delegadas en el artículo 35.1 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y cualesquiera otras que le atribuyan las 
leyes, versarán sobre la planificación, impulso y coordinación 
de las competencias y actuaciones del Consejo de Gobierno 
en materia de bienestar social, igualdad e inmigración.

2. Con carácter general, y sobre aquellas cuestiones que 
tengan relación con varias de las Consejerías que integran 
la Comisión, corresponderá a la Comisión Delegada para la 
Igualdad, el Bienestar y la Inmigración:

a) estudiar los asuntos que requieran la elaboración de 
una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo 
de Gobierno.

b) Resolver los asuntos que, dentro del ámbito competen-
cial de la Comisión, no requieran ser elevados al Consejo de 
Gobierno.
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3. en particular, serán funciones de la Comisión Delegada 
las siguientes:

a) Proponer al Consejo de Gobierno los principios básicos 
de actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma 
en materia de bienestar social, igualdad e inmigración.

b) Impulsar y coordinar los planes y programas sobre 
bienestar social, igualdad e inmigración que decida elaborar 
el Consejo de Gobierno y formular al mismo las propuestas 
correspondientes.

c) examinar aquellos asuntos en materia de bienestar 
social, igualdad, dependencia e inmigración que, afectando a 
varias Consejerías, requieran la elaboración de una propuesta 
conjunta previa a la resolución del Consejo de Gobierno.

d) Coordinar la actuación de las Consejerías implicadas 
en objetivos comunes e impulsar planes, programas y proyec-
tos conjuntos de actuación, para la aprobación, en su caso, 
por el Consejo de Gobierno.

e) Realizar el seguimiento de la evolución de necesidades 
que en materia de bienestar social, igualdad e inmigración se 
planteen en Andalucía. A estos efectos, podrá promover estu-
dios que tengan por finalidad la detección de dichas necesida-
des para su análisis, debate y decisión en el seno del Consejo 
de Gobierno, así como la promoción de nuevos planes o actua-
ciones integrales.

f) Proceder al estudio de las materias relativas al bienes-
tar social, igualdad e inmigración que hayan de ser debatidas 
en el Consejo de Gobierno.

g) Cualquier otra atribución que le confiera el ordena-
miento jurídico o que le delegue el Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO III

Comisión Delegada para Asuntos económicos

Artículo 4. Composición de la Comisión Delegada para 
Asuntos económicos.

1. La Comisión Delegada para Asuntos económicos es-
tará compuesta por las personas titulares de:

a) La Presidencia de la Junta de Andalucía, que la presidirá.
b) La Consejería de economía, Innovación y Ciencia, que 

ostentará la Vicepresidencia.
c) Las Consejerías de Hacienda y Administración Pública; 

de Obras Públicas y Vivienda; de empleo; de Agricultura y 
Pesca; de Turismo, Comercio y Deporte; para la Igualdad y 
Bienestar Social; Consejería de Cultura; y de Medio Ambiente.

2. Podrán ser convocadas las personas titulares de las de-
más Consejerías y de los órganos directivos de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en función de los asuntos a tratar.

3. Asimismo, asistirán, con voz y sin voto, la persona titu-
lar de la Viceconsejería de la Presidencia y de la Secretaría Ge-
neral de economía de la Consejería de economía, Innovación y 
Ciencia que ejercerá la Secretaría de la Comisión Delegada.

Artículo 5. Funciones de la Comisión Delegada para Asun-
tos económicos.

1. Las funciones de la Comisión Delegada para Asuntos 
económicos además de las atribuidas a las Comisiones Dele-
gadas en el artículo 35.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
y cualesquiera otras que le atribuyan las leyes, versarán so-
bre las competencias y actuaciones del Consejo de Gobierno 
de carácter económico general y sectorial, política científica y 
tecnológica, infraestructuras y planificación territorial, sosteni-
bilidad ambiental y cambio climático, en materias de la com-
petencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Con carácter general, y sobre aquellas cuestiones que ten-
gan relación con varias de las Consejerías que integran la Comi-
sión Delegada para Asuntos económicos corresponderá a ésta:

a) estudiar los asuntos que requieran la elaboración de 
una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo 
de Gobierno.

b) Resolver los asuntos que, dentro del ámbito competen-
cial de la Comisión, no requieran ser elevados al Consejo de 
Gobierno.

3. en particular, corresponderá a la Comisión Delegada 
para Asuntos económicos, independientemente de que con 
posterioridad deban ser aprobados o no por el Consejo de Go-
bierno:

a) examinar y deliberar sobre todas aquellas propues-
tas relevantes en materias que tengan contenido económico 
o afecten a la economía andaluza en su conjunto o a secto-
res relevantes, con independencia del instrumento formal en 
que se plasmen: propuestas normativas, planes, programas 
de actuación, entre otras y, en concreto, las referidas a las 
áreas económicas sectoriales, empleo, infraestructuras, suelo, 
vivienda, medio ambiente, agua, investigación, sociedad de 
la información, telecomunicaciones e innovación, inversiones 
públicas, documentos de presentación obligatoria a la Unión 
europea, políticas comunitarias con impacto en sectores eco-
nómicos, defensa y promoción de la competencia.

b) estudiar para su adopción las medidas y proyectos es-
tratégicos que tengan trascendencia económica o financiera 
que afecten a la economía en su conjunto o a sectores econó-
micos relevantes.

c) Impulsar la elaboración, seguimiento, evaluación y, en 
su caso, actualización de los planes y programas económicos, 
tanto generales como sectoriales.

d) La planificación territorial de la Comunidad Autónoma y 
el seguimiento de la incidencia territorial y ambiental de las polí-
ticas sectoriales de la Administración de la Junta de Andalucía, y 
específicamente las que pueden afectar al cambio climático.

e) Cualquier otra atribución que le confiera el ordena-
miento jurídico o que le delegue el Consejo de Gobierno.

5. Igualmente, la Comisión Delegada conocerá de los 
informes previstos en el artículo 49.3, artículo 56.8 y 10, y 
artículo 64.5 y 7, todos ellos del estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

CAPÍTULO IV

Comisión Delegada para la estabilidad Fiscal y Financiera
y la Organización del Sector Público

Artículo 6. Composición de la Comisión Delegada para 
la estabilidad Fiscal y Financiera y la Organización del Sector 
Público.

1. La Comisión Delegada para la estabilidad Fiscal y 
Financiera y la Organización del Sector Público estará com-
puesta por las personas titulares de:

a) La Presidencia de la Junta de Andalucía, que la presidirá.
b) La Consejería de Hacienda y Administración Pública, 

que ostentará la Vicepresidencia.
c) Las Consejerías de Gobernación y Justicia; de educa-

ción; de economía, Innovación y Ciencia; de Obras Públicas y 
Vivienda; de Salud; de Agricultura y Pesca; para la Igualdad y 
Bienestar Social; y de Medio Ambiente.

2. Podrán ser convocadas a la Comisión Delegada para 
la estabilidad Fiscal y Financiera y para la Organización del 
Sector Público las personas titulares de las demás Consejerías 
y de los órganos directivos de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en función de los asuntos a tratar.

3. Asimismo, asistirán, con voz y sin voto, la persona ti-
tular de la Viceconsejería de la Presidencia y de la Secretaría 
General para la Administración Pública, que ejercerá la Secre-
taría de la Comisión Delegada.

Artículo 7. Funciones de la Comisión Delegada para la esta-
bilidad Fiscal y Financiera y la Organización del Sector Público.

1. Las funciones de la Comisión Delegada para la estabi-
lidad Fiscal y Financiera y la Organización del Sector Público, 
además de las atribuidas a las Comisiones Delegadas en el ar-
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tículo 35.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, y cualesquiera 
otras que le atribuyan las leyes, versarán sobre la planificación, 
impulso y coordinación de las competencias y actuaciones del 
Consejo de Gobierno para el equilibrio fiscal y financiero y en 
materia de organización de los servicios públicos administrati-
vos y del sector público empresarial y fundacional de la Junta 
de Andalucía.

2. Con carácter general, y sobre aquellas cuestiones que 
tengan relación con varias de las Consejerías que integran la 
Comisión, corresponderá a la Comisión Delegada para la estabi-
lidad Fiscal y Financiera y la Organización del Sector Público:

a) estudiar los asuntos que requieran la elaboración de 
una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo 
de Gobierno.

b) Resolver los asuntos que, dentro del ámbito competen-
cial de la Comisión, no requieran ser elevados al Consejo de 
Gobierno.

3. en particular, corresponderá a la Comisión Delegada 
para la estabilidad Fiscal y Financiera y la Organización del 
Sector Público:

a) examinar y deliberar sobre todas aquellas propuestas 
relevantes o de impacto significativo en las finanzas públicas 
con trascendencia financiera o presupuestaria, con indepen-
dencia del instrumento formal en que se plasmen: propuestas 
normativas, planes, programas de actuación, entre otras. 

b) Impulsar la elaboración, seguimiento, evaluación y, en su 
caso, actualización de planes y programas, tanto generales como 
sectoriales, destinados a mejorar la eficacia del sector público.

c) Impulsar la elaboración, seguimiento, evaluación y, en 
su caso, actualización de planes y programas para la mejora, 
racionalización y agilización de las estructuras y el funciona-
miento del sector público administrativo, empresarial y funda-
cional, destinado a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

d) Impulsar y coordinar los planes y programas para el 
uso intensivo de las nuevas tecnologías en el sector público 
andaluz, para la aprobación, en su caso, por el Consejo de 
Gobierno.

e) Impulsar y coordinar planes y programas de calidad de 
los servicios públicos, de eficiencia y ahorro y para la mejora 
de la atención a las demandas de la ciudadanía, para la apro-
bación, en su caso, por el Consejo de Gobierno.

f) Cualquier otra atribución que le confiera el ordena-
miento jurídico o que le delegue el Consejo de Gobierno.

4. Igualmente, la Comisión Delegada conocerá de los in-
formes previstos en el artículo 151.1 del estatuto de Autono-
mía para Andalucía.

Artículo 8. Adscripción funcional de Comisiones Interde-
partamentales y otros órganos colegiados.

Las Comisiones Interdepartamentales recogidas en el 
Anexo de este Decreto quedarán adscritas funcionalmente a 
las correspondientes Comisiones Delegadas del Gobierno, tal 
como se especifica en el mismo.

Disposición adicional primera. Sustitución de las presi-
dencias de las Comisiones Delegadas. 

en caso de ausencia, vacante o imposibilidad de la per-
sona titular de la Presidencia de una Comisión Delegada, será 
sustituida por quien ostente la Vicepresidencia de la misma, 
y, en su defecto, por las personas titulares de las Consejerías 
que las integran con carácter permanente, según el orden de 
prelación de las mismas.

Disposición adicional segunda. Banco de Proyectos de In-
versiones Públicas. 

1. el Banco de Proyectos de Inversiones Públicas está 
constituido por el conjunto de proyectos de inversión cuya ejecu-
ción, de forma individual o agrupada, responda a algunos de los 
objetivos previstos en la planificación general o sectorial vigente 
y se articula en una base de datos de carácter informático. 

2. Corresponde a la Dirección General de Presupuestos 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública la ges-
tión del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas, velando 
por su debido mantenimiento y actualización, a cuyo efecto 
podrá solicitar cuanta información complementaria sea nece-
saria. 

3. Corresponden a las Consejerías y agencias adminis-
trativas la concreción de los proyectos de inversión y la pro-
puesta de inclusión o modificación de los mismos en el Banco 
de Proyectos de Inversiones Públicas, aportando la informa-
ción necesaria que haga posible su operatividad. Asimismo, 
tendrán acceso permanente para la consulta de los proyectos 
de inversión. 

4. A la vista de las propuestas, la Dirección General de 
Presupuestos procederá a la inclusión o modificación de los 
proyectos en el Banco de Proyectos de Inversiones Públicas o, 
en su caso, a la devolución de los mismos al órgano gestor si 
no se ajustaran a alguno de los objetivos previstos en la plani-
ficación general o sectorial vigente. 

5. La inclusión de proyectos de inversión en el Anexo de 
Inversiones del Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma requerirá que hayan sido previamente 
incluidos en el Banco de Proyectos, sin perjuicio de las compe-
tencias que en orden a la elaboración y aprobación del men-
cionado Anteproyecto corresponden a los centros directivos y 
demás órganos competentes de la Junta de Andalucía. 

Disposición adicional tercera. Comisión de Política econó-
mica.

La Comisión de Política económica queda configurada 
como principal órgano de apoyo de la Comisión Delegada para 
Asuntos económicos, y estará integrada por:

a) La persona titular de la Consejería de economía, Inno-
vación y Ciencia, a quien corresponderá su Presidencia.

b) La persona titular de la Secretaría General de econo-
mía, a quien corresponderá su Vicepresidencia.

c) La persona titular de la Secretaría General de Innova-
ción de la Consejería de economía, Innovación y Ciencia.

d)) La persona titular de la Dirección General de Fondos 
europeos y Planificación de la Consejería de economía, Inno-
vación y Ciencia.

e) La persona titular de la Dirección General de Presu-
puestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica.

f) Ocho vocales con rango, al menos, de Director o Direc-
tora General, pertenecientes a cada una de las restantes Con-
sejerías representadas en la Comisión Delegada para Asuntos 
económicos y designados por sus respectivos titulares.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto y, 
expresamente, el Decreto 480/2004, de 7 de septiembre, por 
el que se regula la composición y funciones de la Comisión 
Delegada de Asuntos económicos y de la Comisión de Política 
económica, y el Decreto 389/2008, de 17 de junio, por el que 
se regula la composición y funciones de las Comisiones Dele-
gadas del Gobierno.

Disposición final única. entrada en vigor.
el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de mayo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIñÁN MARTÍNez
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DeL MAR MOReNO RUIz
Consejera de la Presidencia
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A N e X O

Adscripción funcional de las Comisiones Interdepartamentales

1. Comisión Delegada para la Igualdad, el Bienestar y la 
Inmigración.

a) Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias.
b) Comisión Interdepartamental para el reconocimiento 

de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo.
c) Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud La-

boral.
d) Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mu-

jeres y Hombres.

2. Comisión Delegada para Asuntos económicos.
a) Comisión Interdepartamental de estadística.
b) Consejo de Coordinación Interdepartamental en mate-

ria de Turismo.
c) Comisión de Política económica.
d) Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial 

y Urbanística.
e) Consejo de Coordinación Interdepartamental en mate-

ria de Instalaciones Deportivas.
f) Comisión Interdepartamental de Investigación, Desarro-

llo e Innovación.
g) Comisión Interdepartamental para la Sociedad de la 

Información.
h) Comisión Interdepartamental del Agua.

3. Comisión Delegada para la estabilidad Fiscal y Finan-
ciera y la Organización del Sector Público.

a) Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racio-
nalización Administrativa.

cOnSeJeríA de TuriSmO, cOmerciO 
y dePOrTe

ReSOLUCIÓN de 20 de abril de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se efectúa convo-
catoria pública para la concesión de becas destinadas 
a la formación de personal técnico de archivos y apli-
caciones informáticas a fondos documentales para el 
ejercicio 2010, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte de 20 de septiembre de 2007 estableció las bases regu-
ladoras de la concesión de becas. Dicha Orden, que fue publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 194, 
de 2 de octubre de 2007, está sujeta a la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento 
de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, así como a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras. 

el artículo 16.1 y la disposición final primera de la pre-
citada Orden, delegan en la persona titular de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, la competencia para convocar y resolver las becas de la 
modalidad 1a) denominadas becas para la formación de per-
sonal técnico de archivos y aplicaciones informáticas a fondos 
documentales (ARC).

en su virtud y de acuerdo con las facultades delegadas ya 
mencionadas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modalidad (ARC).
Se convocan nueve becas destinadas a la formación de 

personal técnico de archivos y aplicaciones informáticas a 
fondos documentales (ARC), ocho de ellas vinculadas a los 
Archivos dependientes de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; y una al Archivo 
Central de la Consejería.

Las becas abarcan el ámbito temático propio de la ges-
tión de los archivos centrales. el programa de formación se 
centrará en la materia archivística, así como en la realización 
de trabajos que posibiliten la especialización en temas rela-
cionados con la gestión de la documentación de archivo y la 
aplicación de las nuevas tecnologías a la misma.

Todos estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con el pro-
grama elaborado para cada persona beneficiaria por la per-
sona directora de los mismos, y bajo su supervisión, reflejando 
en un informe final la valoración de los resultados alcanzados.

La sede donde se desarrollarán los trabajos de las becas 
en la Modalidad ARC estará en función del lugar de destino 
elegido por el solicitante, que deberá hacerlo constar de forma 
expresa y en única solicitud. La elección de un destino excluye 
la posibilidad de acceder al disfrute de la beca en otro distinto.

Los destinos serán:
a) Servicio Centrales (Sevilla).
b) Delegación Provincial de Almería.
c) Delegación Provincial de Cádiz.
d) Delegación Provincial de Córdoba.
e) Delegación Provincial de Granada.
f) Delegación Provincial de Huelva.
g) Delegación Provincial de Jaén.
h) Delegación Provincial de Málaga.
i) Delegación Provincial de Sevilla.

Artículo 2. Cuantía.
La cuantía económica asignada a cada beca será la si-

guiente:
a) Una remuneración anual íntegra de trece mil ocho-

cientas sesenta euros (13.860 €), abonándose en doce pagos 
mensuales de mil ciento cincuenta y cinco euros (1.155,00 €). 
el último pago estará condicionado a la entrega por parte de 
la persona adjudicataria de una memoria de las actividades 
realizadas.

b) en su caso, una asignación para desplazamientos y 
matrículas cuyos gastos deberán ser autorizados por la per-
sona titular de la Secretaría General Técnica, en función de 
las estancias y viajes previstos por la persona que tenga en-
comendada la dirección del trabajo, que será, en los Servicios 
Centrales, el Director del Archivo Central, y en las Delegacio-
nes Provinciales, los respectivos Secretarios Generales de las 
mismas. el abono se realizará una vez que se hayan justifi-
cado los gastos.

c) La suscripción de un seguro combinado de accidentes 
individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y asisten-
cia médica.

Artículo 3. Financiación.
1. La concesión de las becas que se regulan a través de 

la presente Resolución estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes del ejercicio para el que se esta-
blezca la respectiva convocatoria, pudiendo adquirirse com-
promisos de gastos de carácter plurianual, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decreto 
44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan los gastos plu-
rianuales y de anualidades futuras.

2. Las becas que se otorguen al amparo de la presente 
convocatoria serán incompatibles con el disfrute simultáneo 
de cualquier otro tipo de beca o ayuda, financiada con fondos 
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públicos o privados, nacionales o internacionales, que impida 
o menoscabe el estricto cumplimiento de las obligaciones que, 
como persona beneficiaria, le correspondan conforme a lo que 
se establezca en la Orden de 20 de septiembre de 2007 y en 
la presente Resolución, por lo que, en caso de concurrencia, la 
persona aspirante a disfrutar la beca debe adquirir el compro-
miso de renunciar a las mismas en el caso de resultar adjudi-
cataria de las becas reguladas mediante estas Bases.

Artículo 4. Duración de las becas.
1. el período de disfrute de cada beca será de un máximo 

de un año, iniciándose a partir de la fecha de incorporación de 
la persona beneficiaria al centro de realización de las activida-
des formativas.

2. Podrá obtenerse una prórroga de otros doce meses 
para su finalización, siempre que así lo solicite la persona be-
neficiaria y mediante autorización de la persona titular de la 
Secretaría General Técnica, previa a la conclusión del período 
establecido inicialmente para disfrute y cumplimiento de la 
misma, sin poder exceder cada beca más de veinticuatro me-
ses, incluida prórroga.

Artículo 5. Personas beneficiarias.
1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente Reso-

lución las personas físicas que, a la fecha de finalización de 
la presentación de solicitudes contemplada en esta convoca-
toria, y hasta la total finalización del período de duración de 
cada beca, reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer nacionalidad española o la de alguno de los es-
tados miembros de la Unión europea y ser residente en cual-
quiera de los municipios de Andalucía.

b) estar en posesión de un título de Licenciatura Superior 
Universitaria, habiendo superado todos los estudios y pruebas 
para la obtención de la misma con posterioridad al 1 de enero 
de 2003 y antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, valorándose especialmente los conocimientos acre-
ditados en materia archivística. Los títulos obtenidos en el ex-
tranjero o en centros españoles no estatales deberán ser con-
validados o reconocidos antes de la fecha del cierre del plazo 
de presentación de solicitudes de la presente convocatoria.

c) No haber sido separado del servicio o despedido de 
cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expe-
diente disciplinario.

d) No estar disfrutando de cualquier tipo de beca o ayuda 
financiada con fondos públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, y no percibir retribuciones que impliquen una vin-
culación contractual o estatutaria que impida o menoscabe el 
estricto cumplimiento de las obligaciones que, como persona 
beneficiaria, le correspondan conforme a lo que establezca la 
Orden de 20 de septiembre de 2007 y en las respectivas con-
vocatorias, por lo que, en caso de concurrencia, la persona 
aspirante a la beca debe adquirir el compromiso de renunciar 
a las mismas en caso de resultar adjudicataria de las becas 
reguladas mediante la Orden ya citada.

e) No haber sido beneficiario con anterioridad de otra 
beca de la modalidad ARC convocada por la Consejería.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no podrán obtener la 
condición de beneficiario las personas en quienes concurra al-
guna de las circunstancias mencionadas en el artículo 3.5 de 
la Orden de 20 de septiembre de 2007.

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artícu- 
lo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, las personas 
solicitantes quedan exceptuadas de la obligación de acreditar 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias, frente a la Seguridad Social y de no ser deudores en 
período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes habrán de realizarse a través del modelo 

impreso que figura como Anexo 1 a esta Resolución, se dirigi-
rán al titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, y se presentarán en el Regis-
tro General de la citada Consejería, en el de sus Delegaciones 
Provinciales o por cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Los 
modelos de solicitud se podrán obtener en la página web de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en la dirección 
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Declaración expresa responsable, ajustada en el mo-
delo impreso que figura como Anexo 1, de no hallarse incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 3.5 de la Orden de 
20 de septiembre de 2007.

b) Currículum vitae donde consten: Datos personales, 
lugar y fecha de nacimiento, relación de estudios realizados, 
cursos realizados (con especificación de las horas de dura-
ción), actividades profesionales desempeñadas (indicando 
tiempo de desempeño de las mismas), así como cualquier otra 
información que se estime de interés, acompañándose copia 
autenticada de los documentos que acrediten los méritos ale-
gados. No se valorarán aquellos méritos que no se acrediten 
documentalmente.

c) Certificación académica del grado de titulación exigido, 
y en el supuesto de no disponer del mismo, copia autenticada 
de la certificación acreditativa de haberlo solicitado y tener 
abonados los derechos, expedida de acuerdo con la Resolu-
ción de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de estado de 
Universidades e Investigación. Los títulos conseguidos en el 
extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar 
homologados o reconocidos a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de solicitudes.

d) Certificación del expediente académico del solicitante 
con las calificaciones de todos los cursos y nota media ob-
tenida que, en su caso, deberá estar referida a la titulación 
requerida en la convocatoria.

e) Declaración expresa responsable ajustada al modelo 
impreso que figura como Anexo 1, de no disfrutar ningún 
tipo de beca con fondos públicos ni privados, nacionales o in-
ternacionales y, en el supuesto de haber resultado persona 
adjudicataria en la resolución provisional, el compromiso de 
renunciar a las concedidas con anterioridad a la resolución de 
la concesión definitiva.

f) Declaración expresa responsable, ajustada al modelo 
impreso que figura en el Anexo 1, de no percibir ningún sueldo 
o salario que implique vinculación contractual o estatutaria.

g) Declaración, ajustada al modelo impreso que figura 
como Anexo 1 de disponibilidad con dedicación exclusiva para 
desarrollar cuantas actividades se puedan derivar de la adjudi-
cación de la beca.

3. Así mismo, las personas solicitantes deberán incluir 
junto a la solicitud:

a) el número del DNI o del documento acreditativo de 
la identidad de la persona extranjera junto al consentimiento 
expreso para la consulta de sus datos de identidad a través 
del sistema de verificación de identidad o, para el caso de no 
prestar dicho consentimiento, fotocopia autenticada del DNI o 
de dicho documento acreditativo.

b) Los datos del domicilio en el municipio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en el que figura empadronado 
junto con el consentimiento expreso para efectuar las compro-
baciones necesarias para verificar la autenticidad de la resi-
dencia en el domicilio declarado o, para el caso de no prestar 
dicho consentimiento, certificación de empadronamiento en 
cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.
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4. La documentación que se acompaña a la solicitud de-
berá presentarse en documento original y fotocopia para su 
cotejo de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. el plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga 
lugar la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Artículo 7. Subsanación.
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no 

se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano ins-
tructor del procedimiento en cada caso requerirá a la persona 
interesada, para que en el plazo de diez días subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de 
que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución dictada en los términos previstos en el 
artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 8. Composición y miembros de la Comisión de 
Selección.

1. Para llevar a cabo la valoración de las solicitudes y la 
selección de los candidatos se constituirá una Comisión de Se-
lección presidida por la persona titular de la Secretaría General 
Técnica, que se regirá por las normas contenidas en el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. La Comisión de Selección estará compuesta por:
Presidente: el titular de la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Vocales:
- el Coordinador de la Secretaría General Técnica.
- el Jefe de Servicio de Legislación y Recursos.
- el Jefe de Servicio de Información, Documentación, es-

tudios y Publicaciones.

- el Secretario o Secretaria General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte co-
rrespondiente, según la elección de provincia del solicitante.

- Actuará como Secretario con voz pero sin voto, el Direc-
tor del Archivo Central de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte.

Artículo 9. Publicación de actos y resoluciones.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a to-

dos los interesados se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y en los de las 
Delegaciones Provinciales de Turismo, Comercio y Deporte, 
así como en la página web de dicha Consejería en la direc-
ción www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, en 
los términos del artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y surtiendo los mismos efectos.

Artículo 10. Concesión.
el procedimiento de concesión y resolución, las obliga-

ciones, modificaciones, suspensión y renuncia de becas, y el 
pago, justificación y reintegro de las mismas se regirá por lo 
establecido en la Orden de 20 de septiembre de 2007.

Disposición final. entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y en todo lo no previsto en la misma se estará a lo dispuesto 
en la Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de 20 de septiembre de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de becas por la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte.

Sevilla, 20 de abril de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
Montserrat Reyes Cilleza.
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ANEXO 1ANVERSO
(
0
0
0
9
6
8
/
3
)

SOLICITUD
CONCESIÓN DE BECAS

MODALIDAD 1: ARC DOC DEP
MODALIDAD 2 TES
MODALIDAD 3 FOT
MODALIDAD 4 COM
MODALIDAD 5 MED

Orden de )

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF/CIF

NACIONALIDAD

PROVINCIA

FECHA NACIMIENTO

C. POSTAL

FAXTELÉFONOS (FIJO Y MÓVIL) CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha EJERCICIO:

2 DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN FECHA FINALIZACIÓN ESTUDIOS

UNIVERSIDAD

FORMACIÓN ESPECÍFICA

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia compulsada)3

NIF/CIF de la persona solicitante.
GENÉRICA:

Documentación acreditativa de la represenación con la que actúa, en su caso.
Certificado de empadronamiento en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Curriculum vitae.
Certificación académica del grado de titulación exigido o, en su caso, certificación acreditativa de su solicitud y tener abonados los derechos.
Certificación del expediente académico del solicitante, con las calificaciones de todos los cursos y nota media obtenida.
Otra/s (especificar):

Documentación acreditativa de estar matriculado en cursos de doctorado o haber obtenido suficiencia investigadora reconocida.
ESPECÍFICA PARA LA MODALIDAD 2 (TES):

Certificación de la Dirección de la Tesis del dominio hablado y escrito de la lengua castellana.
Memoria del proyecto de tesis doctoral.
Presupuesto detallado de gastos.
Documento firmado por la Dirección de la tesis, en los términos establecidos en la Orden de regulación.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
JUNTA DE ANDALUCIA UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

4

Localidad: Provincia: C. Postal:
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

COnSeJeríA de HACiendA 
y AdminiStrACión PúBliCA

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, 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 conse-
jería de economía y Hacienda, vigente en virtud de la disposi-
ción transitoria tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril.

R e s u e l V e

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Gabi-
nete Análisis Proyección Gasto, código 9304410, adscrito a la 
Dirección General de Presupuestos de la consejería de econo-
mía y Hacienda, convocado por Resolución de esta Viceconse-
jeria, de 3 de marzo de 2010 (BoJA núm. 42, de 3 de marzo), 
a la funcionaria que figura en el Anexo.

la toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante 
el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser 
impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo contencioso-Administrativo en cuya circunscrip-
ción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo con-
tencioso-Administrativo de sevilla, en el plazo de dos meses, 
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 
de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y 116 y 117, en relación con el 48, de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y los artículos 8 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

sevilla, 19 de abril de 2010.- el Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A n e X o

Dni: 28688366Y.
Primer apellido: sala.
segundo apellido: cascajo.
nombre: María luisa.

código P.T.: 9304410.
Puesto de trabajo: Gabinete Análisis de Proy. Gto.
consejería: economía y Hacienda.
centro directivo: Dirección General de Presupuestos.
centro destino: Dirección General de Presupuestos.
localidad: sevilla.

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, 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 conse-
jería de economía y Hacienda, vigente en virtud de la disposi-
ción transitoria tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril

R e s u e l V e

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, se-
cretario/a General, código 187310, adscrito a la Delegación 
Provincial sevilla de la consejería de economía y Hacienda, 
convocado por Resolución de 11 de febrero de 2010 (BoJA 
núm. 44, de 5 de marzo), de esta Viceconsejería, a la funcio-
naría que figura en el Anexo.

la toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante 
el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser 
impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo contencioso-Administrativo en cuya circunscrip-
ción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo con-
tencioso-Administrativo de sevilla, en el plazo de dos meses, 
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 
de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y 116 y 117, en relación con el 48, de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y los artículos 8 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

sevilla, 20 de abril de 2010.- el Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.
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A n e X o

Dni: 29775399J.
Primer apellido: Peña.
segundo apellido: García.
nombre: María del Pilar.
código P.T.: 187310.
Puesto de trabajo: secretario/a General.
consejería: economía y Hacienda.
centro directivo: Delegación Provincial.
centro destino: Delegación Provincial.
localidad: sevilla.

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, 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 conse-
jería de economía y Hacienda, vigente en virtud de la disposi-
ción tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril.

R e s u e l V e

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, inter-
ventor Provincial sAs, código 166710, adscrito a la interven-
ción Provincial-Granada de la consejería de economía y Ha-
cienda, convocado por Resolución de 15 de febrero de 2010 
(BoJA núm. 44, de 5 de marzo), de esta Viceconsejería, a la 
funcionaría que figura en el Anexo.

la toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida, potestativamente, en reposición 
ante el titular de esta Viceconsejería, en el plazo de un mes, o 
ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo contencioso-Administrativo en cuya circunscrip-
ción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo con-
tencioso-Administrativo de sevilla, en el plazo de dos meses, 
ambos plazos, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 
de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y 116 y 117, en relación con el 48, de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común; y los artículos 8 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

sevilla, 20 de abril de 2010.- el Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

COnSeJeríA de AgriCulturA y PeSCA

Resolución de 29 de abril de 2010, de la secre-
taría General Técnica, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por Resolución 
que se cita (Dl-3074/10).

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el 
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BoJA núm. 8, 
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia 
que me delega la orden de 25 de noviembre de 2009 (BoJA 
núm. 236, de 3 de diciembre de 2009), se adjudica el puesto 
de trabajo de libre designación convocado por Resolución de 
esta secretaría General Técnica de fecha 16 de marzo de 2010 
(BoJA núm. 58, de 24 de marzo), a la persona que figura en 
el Anexo adjunto.

la toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 
9 de enero.

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y en el 
artículo 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

sevilla, 29 de abril de 2010.- la secretaria General Técnica 
(orden de 25.11.2009), isabel liviano Peña.

A n e X o

concuRso PuesTo De TRABAJo De liBRe DesiGnAción

Dni: 28.887.850-B.
Primer apellido: Garrido.
segundo apellido: Granado.
nombre: María del carmen.
código puesto de trabajo: 6660410.
Puesto de trabajo adjudicado: Adjunta.
consejería/organismo Autónomo: Agricultura y Pesca.
centro directivo: secretaría General Técnica.
centro destino: secretaría General Técnica.
Provincia: sevilla.
localidad: sevilla.

A n e X o

Dni: 24062418W.
Primer apellido: García.
segundo apellido: Grau.
nombre: Amalia.
código P.T.: 166710.
Puesto de trabajo: interventor Provincial sAs.
consejería: economía y Hacienda.
centro directivo: intervención Provincial.
centro destino: intervención Provincial.
localidad: Granada.
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

COnSeJeríA de HACiendA 
y AdminiStrACión PúBliCA

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de 
la ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la orden de 
22 de febrero de 2005, por la que se delegan competencias 
en diversas materias en órganos de la consejería de econo-
mía y Hacienda, vigente en virtud de la disposición transitoria 
tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril, anuncia la provi-
sión de puesto de trabajo de libre designación, 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 para el desem-
peño del puesto, señalados 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 
Hacienda y Administración Pública, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el BoJA de la presente Resolución, en 
el Registro General de la consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública, 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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común.

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

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

sevilla 19 de abril de 2010.- el Viceconsejero, José de Haro 
Bailón.

A n e X o

centro destino y localidad: secretaría General para la Adminis-
tración Pública.
Denominación del puesto: secretario/a secretario General.
código: 36410.
núm. plazas: 1.

Ads.: F.
Gr.: c1/c2.
nivel: 18.
c. específico: XXXX-9.776,16 €.
cuerpo: P-c11.
experiencia: 1 año.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: –

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de 
la ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la orden de 
22 de febrero de 2005, por la que se delegan competencias 
en diversas materias en órganos de la consejería de econo-
mía y Hacienda, vigente en virtud de la disposición transitoria 
tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril, anuncia la provi-
sión de puesto de trabajo de libre designación, 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 para el desem-
peño del puesto, señalados 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 
Hacienda y Administración Pública, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el BoJA de la presente Resolución, en 
el Registro General de la consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública, 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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común.

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

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

sevilla, 19 de abril de 2010.- el Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.
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A n e X o

centro destino y localidad: Delegación Provincial de Hacienda 
y Administración Pública - córdoba.
Denominación del puesto: sv. inspección Tributaria.
código: 157110.
núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
nivel: 27.
c. específico: XXXX-22.113,96 €.
cuerpo: P-A11 / A112.
experiencia: Tres años.
Área funcional: Tributos.
Área relacional: Hacienda Pública.
característica singular: Funciones Agencia Tributaria de Anda-
lucía.

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de 
la ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la orden de 
22 de febrero de 2005, por la que se delegan competencias 
en diversas materias en órganos de la consejería de econo-
mía y Hacienda, vigente en virtud de la disposición transitoria 
tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril, anuncia la provi-
sión de puesto de trabajo de libre designación, 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 para el desempeño 
del puesto, señalados en el Anexo que se acompaña y aquellos 
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

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

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

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

sevilla, 19 de abril de 2010.- el Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A n e X o

centro destino y localidad: Dirección General de la Función 
Pública-sevilla.
Denominación del puesto: sv. Gestión de situaciones de Per-
sonal.
código: 7071810.
núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
nivel: 28.
c. específico: XXXX-21.024,00 €.
cuerpo: P- A111.
experiencia: 3 años.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área relacional: -

Resolución de 27 de abril de 2010, del instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se abre 
plazo para que los aspirantes que han superado la fase 
de oposición para ingreso en el cuerpo General de Ad-
ministrativos, por el cupo promoción personal laboral, 
presenten el autobaremo de sus méritos.

Publicado el listado de opositores que han superado el 
ejercicio de la fase de oposición por la comisión de selección 
de las pruebas selectivas por el cupo promoción personal la-
boral para ingreso en el cuerpo General de Administrativos, 
convocadas por Resolución de 23 de septiembre de 2009, 
para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 3.2 de 
la base tercera de dicha Resolución, este instituto Andaluz de 
Administración Publica

R e s u e l V e

Primero. los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, para presen-
tar, dirigido al instituto Andaluz de Administración Pública, 
el autobaremo de sus méritos en el modelo que figura 
como Anexo de la presente y en la página web del instituto 
Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica), conforme al baremo 
establecido en el Anexo i de la Resolución de 23 de sep-
tiembre de 2009.

segundo. los méritos habrán de ir referidos al día de pu-
blicación en el BoJA de la orden de convocatoria de las pre-
sentes pruebas selectivas. 

Tercero. los méritos a valorar por la comisión de selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de con-
curso, serán los que estando inscritos en el Registro General 
de Personal sean alegados y autobaremados por los aspiran-
tes durante el plazo establecido en la presente Resolución, 
entendiéndose como tales los que así consten en el Anexo de 
autobaremo.

cuarto. en la página web del instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica) se podrá acceder al Anexo de Autobaremo.

sevilla, 27 de abril de 2010.- la Directora, P.D. (Decreto 
277/2009, de 16.6), la secretaria General, Julia serrano 
checa.
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AneXo De AuToBAReMo

MoDelo 0001722D

NOMBRE DNI/PASAPORTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

2.1.-  TRABAJO DESARROLLADO (máximo 3 puntos, a razón de 0,13 puntos por año completo o fracción superior a seis meses)
PUESTO DEFINITIVO ACTUALMENTE DESEMPEÑADO

Años completos de servicio o fracciones superiores a seis meses
2.2.-  ANTIGÜEDAD (máximo 3 puntos, a razón de 0,13 puntos por año completo o fracción superior a seis meses)

Denominación AñosCódigo

Titulación Puntos

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

CUERPO/ESPECIALIDAD/OPCIÓN AL QUE PROMOCIONA CÓDIGO

2 MÉRITOS A VALORAR

2.3.-  TITULACIÓN/ES SUPERIOR/ES O DEL MISMO NIVEL, DIFERENTE A LA EXIGIDA PARA EL ACCESO AL GRUPO (máximo 1 punto)

Nº de horas Puntos por cursoOrganismo que lo organiza/imparteDenominación del curso

2.4.-  CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo 1 punto). Por cada 20 horas lectivas, 0,08 puntos.

AUTOBAREMACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO. PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA DE ACCESO:      PROMOCIÓN INTERNA (CUPO PROMOCIÓN PERSONAL LABORAL)

Resolución de de de  de fecha (BOJA nº )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

ANEXO

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

00
01

72
2D

ANVERSO
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3 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente autobaremación de méritos.

En  a de de

EL/LA SOLICITANTE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo.:

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓNNúmero de ejercicios

2 MÉRITOS A VALORAR (continuación)

Nº de horas Puntos por cursoOrganismo que lo organiza/imparteDenominación del curso

2.5.-  EJERCICIOS SUPERADOS EN PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN EL MISMO CUERPO/ESPECIALIDAD OBJETO DE CON-
          VOCATORIA POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE(máximo 1 punto, a razón de 0,25 puntos por cada ejercicio superado)

00
01

72
2D

ANEXO

2.6.-  CURSOS IMPARTIDOS (máximo 1 punto, a razón de 0,10 puntos por cada 20 horas lectivas)

REVERSO
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Resolución de 29 de abril de 2010, del instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se abre 
plazo para que los aspirantes que han superado la fase 
de oposición para ingreso en el cuerpo de Auxiliares 
Administrativos, por el cupo promoción personal labo-
ral, presenten el autobaremo de sus méritos.

Publicado el listado de opositores que han superado el 
ejercicio de la fase de oposición por la comisión de selección 
de las pruebas selectivas por el cupo promoción personal la-
boral para ingreso en el cuerpo de Auxiliares Administrativos, 
convocadas por Resolución de 23 de septiembre de 2009, 
para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 3.2 de 
la base tercera de dicha Resolución, este instituto Andaluz de 
Administración Pública

R e s u e l V e

Primero. los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, di-
rigido al instituto Andaluz de Administración Pública, el auto-
baremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo 

de la presente y en la página web del instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodead-
ministracionpublica), conforme al baremo establecido en el 
Anexo i de la Resolución de 23 de septiembre de 2009.

segundo. los méritos habrán de ir referidos al día de pu-
blicación en el BoJA de la orden de convocatoria de las pre-
sentes pruebas selectivas.

Tercero. los méritos a valorar por la comisión de selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de con-
curso, serán los que estando inscritos en el Registro General 
de Personal sean alegados y autobaremados por los aspiran-
tes durante el plazo establecido en la presente Resolución, 
entendiéndose como tales los que así consten en el Anexo de 
autobaremo.

cuarto. en la página web del instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica) se podrá acceder al Anexo de Autobaremo.

sevilla, 29 de abril de 2010.- la Directora (P.D. 277/2009), 
la secretaria General, Julia serrano checa.



Página núm. 30 BOJA núm. 88 Sevilla, 7 de mayo 2010

NOMBRE DNI/PASAPORTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

2.1.-  TRABAJO DESARROLLADO (máximo 3 puntos, a razón de 0,13 puntos por año completo o fracción superior a seis meses)
PUESTO DEFINITIVO ACTUALMENTE DESEMPEÑADO

Años completos de servicio o fracciones superiores a seis meses
2.2.-  ANTIGÜEDAD (máximo 3 puntos, a razón de 0,13 puntos por año completo o fracción superior a seis meses)

Denominación AñosCódigo

Titulación Puntos

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

CUERPO/ESPECIALIDAD/OPCIÓN AL QUE PROMOCIONA CÓDIGO

2 MÉRITOS A VALORAR

2.3.-  TITULACIÓN/ES SUPERIOR/ES O DEL MISMO NIVEL, DIFERENTE A LA EXIGIDA PARA EL ACCESO AL GRUPO (máximo 1 punto)

Nº de horas Puntos por cursoOrganismo que lo organiza/imparteDenominación del curso

2.4.-  CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo 1 punto). Por cada 20 horas lectivas, 0,08 puntos.

AUTOBAREMACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO. PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA DE ACCESO:      PROMOCIÓN INTERNA (CUPO PROMOCIÓN PERSONAL LABORAL)

Resolución de de de  de fecha (BOJA nº )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

ANEXO

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

00
01
72
2D

ANVERSO
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3 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente autobaremación de méritos.

En  a de de

EL/LA SOLICITANTE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo.:

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓNNúmero de ejercicios

2 MÉRITOS A VALORAR (continuación)

Nº de horas Puntos por cursoOrganismo que lo organiza/imparteDenominación del curso

2.5.-  EJERCICIOS SUPERADOS EN PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN EL MISMO CUERPO/ESPECIALIDAD OBJETO DE CON-
          VOCATORIA POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE(máximo 1 punto, a razón de 0,25 puntos por cada ejercicio superado)

00
01

72
2D

ANEXO

2.6.-  CURSOS IMPARTIDOS (máximo 1 punto, a razón de 0,10 puntos por cada 20 horas lectivas)

REVERSO
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COnSeJeríA de eduCACión

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Direc-
ción General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se realiza convocatoria pública 
para cubrir puesto de Director o Directora del centro 
del Profesorado de Aracena.

el Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se regula 
el sistema Andaluz de Formación Permanente del Profeso-
rado, establece, en su artículo 13, el procedimiento de selec-
ción, elección y nombramiento de los Directores y las Directo-
ras de los centros del Profesorado. Asimismo, en virtud de las 
competencias que tiene conferidas y en cumplimiento de lo 
que determina la disposición final tercera de la orden de 20 
de mayo de 2003, por la que se regula la convocatoria pública 
para cubrir puestos de Directores y Directoras en centros 
del Profesorado dependientes de la consejería de educación 
(BoJA núm. 103, de 2 de junio), esta Dirección General 

R e s u e l V e

Primero. objeto.
es objeto de la presente Resolución realizar la convoca-

toria pública para la provisión del puesto de Director o Direc-
tora del centro del Profesorado de Aracena, dependiente de la 
consejería de educación, y que se regirá por lo dispuesto en la 
orden de 20 de mayo de 2003, por la que se regula la convo-
catoria pública para cubrir puestos de Directores y Directoras 
en centros del Profesorado dependientes de la consejería de 
educación.

segundo. Personas destinatarias.
Podrán participar en la convocatoria los funcionarios y 

funcionarias docentes de carrera que reúnan los requisitos 
que se establece en el artículo 12 del Decreto 110/2003, de 
22 de abril, por el que se regula el sistema Andaluz de Forma-
ción Permanente del Profesorado. 

Tercero. solicitudes y documentación.
los Profesores y Profesoras que deseen participar en la 

presente convocatoria deberán presentar la solicitud y la docu-
mentación a que se refiere el artículo 3 de la citada orden de 
20 de mayo de 2003.

cuarto. lugar y plazo de presentación
1. las solicitudes se presentarán en el registro del centro 

del Profesorado de Aracena o en el registro general de la De-
legación Provincial de la consejería de educación de Huelva. 
Asimismo, podrán ser presentadas a través de cualquiera de 
los registros previstos en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común.

2. el plazo de presentación de las solicitudes y de la do-
cumentación será de 30 días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Procedimiento de la convocatoria
la presente convocatoria seguirá el procedimiento pre-

visto en los artículos 5 a 11 de la orden de 20 de mayo de 
2003.

sexto. Recursos.
contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial 
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo competente, 

conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 10, 14 y 46.1 
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso 
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía, ante la persona titular de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la 
ley 4/1999, de 13 de enero.

séptimo. efectos.
la presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía. 

sevilla, 16 de abril de 2010.- el Director General, Manuel 
Gutiérrez encina.

COnSeJeríA de SAlud

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Di-
rección Gerencia del Distrito sanitario de Almería, por 
la que se convoca mediante el sistema de libre desig-
nación la cobertura de un puesto de Director de unidad 
de Gestión clínica nueva Andalucía.

siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio por el Decreto 197/2007 de 3 de julio, de la 
consejería de salud, por el que se regula la estructura, orga-
nización y funcionamiento de los servicios de atención prima-
ria de salud en el ámbito del servicio Andaluz de salud, y de 
conformidad con lo establecido en la ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del estatuto Marco del Personal estatutario de los 
servicios de salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, por el que se regula el sistema de provisión de pues-
tos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del 
servicio Andaluz de salud, la Dirección Gerencia del Distrito 
sanitario Almería

R e s u e l V e

Primero. convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio de Director de unidad de Gestión clínica nueva Andalu-
cía, del Distrito sanitario Almería.

segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo ii. en 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, en el Decreto 75/2007, de 13 
de marzo, en la orden de 10 de agosto de 2007, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del  
servicio Andaluz de salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Almería, 15 de marzo de 2010.- la Directora Gerente, 
Margarita Acosta Ferrer. 
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BAses ReGulADoRAs Del PRoceso selecTiVo PARA lA 
coBeRTuRA De un PuesTo De DiRecToR De uniDAD De 

GesTión clÍnicA

1. sistema de provisión.
1.1. la provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. el proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la co-
misión de selección pudiera determinar. 

1.2.1. evaluación curricular.
consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del baremo de méritos que se contiene 
como Anexo ii a esta convocatoria.

la puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. evaluación de las competencias profesionales. 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. las 
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
Baremo de Méritos Anexo ii de esta convocatoria. las com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
comisión de selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

la Puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión.
cada candidato expondrá ante la comisión de selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, 
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cues-
tiones:

Descripción de tareas, organización del servicio, objetivos 
a desarrollar y formación, evaluación y desarrollo profesional 
del personal adscrito. Gestión de la Prevención de Riesgos 
laborales: colaboración y supervisión en las siguientes actua-
ciones:

- implantación de sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos laborales. Participar y colaborar con la unidad de 
Prevención de Riesgos laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su servicio/unidad se realicen conforme a lo establecido 
en los citados procedimientos.

- Formación, facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su servicio/unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos laborales del centro.

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su unidad/servicio.

- Vigilancia de la salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el servicio de Vigilancia de 
la salud de su centro. 

la exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la comisión de selección. 

la puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. otras pruebas o procedimientos.
la comisión de selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.

la puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la unión europea o del Reino de noruega, de liechten-
stein o de la República de islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los naciona-
les de países miembros de la unión europea, de noruega, lie-
chtenstein o de la República de islandia, siempre que no estén 
separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. igualmente se extenderá 
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Trata-
dos internacionales celebrados por la unión europea y ratifica-
dos por españa, en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

2.2. estar en posesión del título de licenciado o Diplo-
mado universitario sanitario, expedido por el Ministerio de 
educación y ciencia, o por los órganos competentes de los ci-
tados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país 
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados 
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. no haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. en el caso de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.1., no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación especifica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «curso especifico en Prevención de Riesgos laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. características y funciones del puesto convocado.
3.1. características.
3.1.1. Denominación: Director de unidad de Gestión clínica.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia Distrito 

sanitario Almería.
3.1.3. Destino: u.G.c. nueva Andalucía.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
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el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-
fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de Prevención de Riesgos laborales.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
unidades de Gestión clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la estructura, organización y Funciona-
miento de los servicios de Atención Primaria de salud en el 
ámbito del servicio Andaluz de salud.

3.3. las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la normativa vigente del servicio Andaluz 
de salud.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. solicitudes y documentación.
4.1. las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo i a la presente Resolución y, se 
presentarán en el Registro General del Distrito sanitario Alme-
ría sito en ctra. Ronda, 226, 2.º, de Almería, o bien conforme 
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo común, en la redac-
ción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del Dni.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. la acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el 
momento de la toma de posesión.

4.2.6. Acreditación del curso especifica de Prevención de 
Riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Distrito sanitario Almería aprobará re-
solución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. en dicha resolución se designarán los miembros que 
compondrán la comisión de selección a la que alude el punto 
6 de esta convocatoria.

5.2. las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito sanitario Almería y en la página web del sAs (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose 
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los 
efectos previstos en la ley 30/1992. contra la lista de admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclama-

ción, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia 
del Distrito sanitario Almería.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la comisión de selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la comisión de selección 
de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito sanitario Almería, o persona en 
quien delegue. 

6.1.2. cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia con las siguientes características:

6.1.2.1. una Vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de Dirección del Distrito sanitario.

6.1.2.2. una Vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. una Vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual ó mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. una Vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.2. la secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Almería, o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. las personas que ocupen las vocalías de la comisión 
de selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. los miembros de la co-
misión de selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Distrito sanitario Almería, 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la comisión de selección, en los casos pre-
vistos en el párrafo anterior.

6.4. la composición de la comisión de selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
la presente convocatoria se publicará en el Boletín oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del servicio Anda-
luz de salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al servicio Andaluz de empleo de 
la provincia de Almería.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la comisión de selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los centros sanitarios del 
servicio Andaluz de salud.

8.2. una vez concluidas las actuaciones, la comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
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8.3. la Dirección Gerencia dictará resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Distrito Almería y en la página web del sAs, el 
plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el 
art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. contra esta reso-
lución, se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se aludo en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. la presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta si no concurriera a la misma persona idónea para ocu-
par el puesto, lo que deberá acordarse de forma debidamente 
razonada.

9. nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. la persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al servicio Andaluz de salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del servicio Andaluz de salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro servicio de salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el servicio Andaluz de salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. la evaluación se llevará a cabo por una comisión de 
evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. el personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

AneXo i 

soliciTuD De PARTiciPAción

Don/Doña..................................................................................... 
con Dni núm. ........................................................., y domicilio 
en .................................................................................................., 
tfnos...................................................................., en posesión del  
título de .........................................................................................

eXPone: Que desea tomar parte en la convocatoria para la 
provisión de un puesto de Director de unidad de Gestión clí-
nica, del Distrito sanitario Almería, aprobada por la Dirección 
Gerencia del Distrito mediante Resolución de fecha, y publicada 
en el BoJA núm......................... , de fecha..................................

soliciTA: ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación:

Almería, .... de ......... de 200.....

Fdo: 

sr. Director Gerente del Distrito sanitario Almería.

AneXo ii

 BAReMo De MÉRiTos PARA lA eVAluAción cuRRiculAR 
Y De lAs coMPeTenciAs PRoFesionAles

1. evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como Titulado universitario sanitario, cargo intermedio o 
puesto Directivo del área asistencial en centros sanitarios Pú-
blicos de los países miembros la unión europea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría y/o especialidades, así como cargos 
intermedios o directivos en centros sanitarios Públicos de los 
países miembros de la unión europea: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado universitario sanitario en otros centros e insti-
tuciones sanitarias: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado 
universitario sanitario, cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del sistema nacional de salud y del 
sistema sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
sólo serán valorables los créditos otorgados por la univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación continuada en el sis-
tema nacional de salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración). 

las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) estar directamente relacionadas con las titulaciones 
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se 
concursa.
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b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: centros universitarios, servicios de 
salud, consejerías de salud de las comunidades Autónomas, 
Ministerio de sanidad y consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, instituto nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las comunidades Autónomas, escuelas de 
salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, organizaciones sindicales, colegios Profesionales, socie-
dades científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por escuelas de salud Pública homo-
logadas por Ministerios de sanidad de la unión europea, uni-
versidades o centros sanitarios del sistema nacional de salud 
y por las organizaciones sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 
1.2.5. Por cada Master universitario relacionado con las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al 
que se concursa: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de experto universitario relacio-
nado con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área 
de trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
en los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan isBn 
o Depósito legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con las titulaciones exigidas en esta con-
vocatoria o área de trabajo a la que se concursa:

1.3.2.1. indexación en indice Médico español/cuiden ci-
tation:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 
0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2.1. nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico– 

de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones 
científicas relacionadas con las titulaciones exigidas en esta 
convocatoria o área de trabajo a la que se concursa:

1.3.3.1. nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0, 10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor impacto (Fi)
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:  

0,025 puntos.
(los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. las 

comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de ac-
tas, abstracs o cD no serán valorables.)

1.4. investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otor-

gado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 

entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investiga-

ción del Ministerio de salud o de las comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de investigación del insti-

tuto de salud carlos iii: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de in-

vestigación del isciii: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

1.5. otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad industrial relacionadas las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a 
la que se concursa:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

2. evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. orientación a los resultados.
2.2. liderazgo y gestión de personas.
2.3. orientación al usuario.
2.4. Gestión del conocimiento y la innovación.

Dicha valoración se realizará en entrevista ante la comi-
sión de selección.

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito sanitario Jaén, por la que se 
convoca mediante el sistema de libre designación la 
cobertura de dos puestos de Directores de unidad de 
Gestión clínica «Virgen de la capilla» de Jaén y «Fede-
rico del castillo».

siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados 
como cargos intermedios por el Decreto 197/2007, de 3 de ju-
lio de 2007, de la consejería de salud de, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios 
de atención primaria de salud en el ámbito del servicio Anda-
luz de salud, y de conformidad con lo establecido en la ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco del Personal 
estatutario de los servicios de salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del servicio Andaluz de salud, la Dirección 
Gerencia del Distrito sanitario Jaén.

R e s u e l V e

Primero. convocar mediante el sistema de libre desig-
nación la cobertura de dos puestos clasificados como cargos 
intermedios de Director de unidad de Gestión clínica «Virgen 
de la capilla» y «Federico del castillo», en el Distrito sanitario 
Jaén.
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segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo ii. en 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la consejería de salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la orden de 10 de 
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del servicio Andaluz 
de salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 114 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo común.

Jaén, 7 de abril de 2010.- el Director Gerente, eduardo 
sánchez Arenas.

BAses ReGulADoRAs Del PRoceso selecTiVo PARA lA 
coBeRTuRA De Dos PuesTos De DiRecToR De uniDAD 

De GesTión clÍnicA

1. sistema de provisión.
1.1. la provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. el proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las competencias Profesionales; eva-
luación de un Proyecto de Gestión de la unidad de Gestión 
clínica; y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o 
procedimientos que la comisión de selección pudiera deter-
minar. 

1.2.1. evaluación curricular:
consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene 
como Anexo ii a esta convocatoria.

la puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. las 
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
Baremo de Méritos Anexo ii de esta convocatoria. las com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
comisión de selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

la puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión:
cada candidato expondrá ante la comisión de selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, 
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cues-
tiones:

cada candidato expondrá ante la comisión de selección 
un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, 
cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes cues-
tiones:

- organización de la prestación de la asistencia sanitaria 
individual y colectiva, en régimen ambulatorio, domiciliario y 
de urgencias a la población adscrita a la unidad, en coordi-
nación con el resto de dispositivos y unidades del distrito de 
atención primaria, con capacidad de organizarse de forma 
autónoma, descentralizada y expresamente recogida en el 
acuerdo de gestión clínica, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 27 de este Decreto.

- cómo desarrollar los mecanismos de coordinación con 
los demás centros y unidades del sistema sanitario Público de 
asistencia y cohesión de las diferentes actividades.

- Desarrollo de las actuaciones de promoción de la salud, 
la educación para la salud, la prevención de la enfermedad, 
los cuidados y participación en las tareas de rehabilitación.

- cómo realizar el seguimiento continuado del nivel de sa-
lud de la población de su zona de actuación, llevando a cabo la 
implantación de los procesos asistenciales, planes integrales y 
programas de salud, en función de la planificación establecida 
por la Dirección Gerencia del Distrito de Atención Primaria.

- sobre cómo realizar las actuaciones necesarias para el 
desarrollo de los planes y programas de promoción del uso 
racional del medicamento y gestión eficaz y eficiente de la 
prestación farmacéutica.

- cómo realizar la evaluación de las actuaciones realiza-
das y los resultados obtenidos, así como la participación en 
programas generales de evaluación y acreditación estableci-
dos por la Dirección Gerencia del servicio Andaluz de salud, 
con criterios de orientación hacia los resultados en salud, la 
mejora continua y la gestión eficiente de los recursos.

- elaboración de las actividades de formación continuada 
necesarias para adecuar los conocimientos, habilidades y acti-
tudes del personal de la unidad a los mapas de competencias 
establecidos para cada profesional, así como participar en 
aquellas otras actividades formativas adecuadas a los objeti-
vos de la unidad de gestión clínica.

- Realización de las actividades de formación pregraduada 
y postgraduada correspondientes a las diferentes categorías y 
áreas de conocimiento, de acuerdo con los convenios vigentes 
en cada momento en estas materias.

- cómo fomentar el desarrollo de los proyectos de investi-
gación y otros estudios científicos y académicos relacionados 
con los fines de la unidad, de acuerdo con los criterios gene-
rales y prioridades establecidas por la Dirección Gerencia del 
Distrito.

- otras actividades incluidas en los acuerdos de gestión 
clínica o de análoga naturaleza que puedan mejorar la gestión 
de la unidad clínica.

- implantación de sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos laborales. Participar y colaborar con la unidad de 
Prevención de Riesgos laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su servicio/unidad se realicen conforme a lo establecido 
en los citados procedimientos.

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su servicio/unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos laborales del centro.

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su unidad/servicio.

- Vigilancia de la salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el servicio de Vigilancia de 
la salud de su centro.

la exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la comisión de selección.

la puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. otras pruebas o procedimientos.
la comisión de selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.

la puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la unión europea o del Reino de noruega, de liechten-
stein o de la República de islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la unión europea, de noruega, 
liechtenstein o de la República de islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores 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 euro-
pea y ratificados por españa, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. estar en posesión del título de licenciado o Diplo-
mado universitario sanitario, expedido por el Ministerio de 
educación y ciencia, o por los órganos competentes de los ci-
tados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país 
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados 
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. no haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. en el caso de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «curso específico en Prevención de Riesgos laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. características y funciones de los puestos convocados.
3.1. características.
3.1.1. Denominación: Director de unidad de Gestión clí-

nica «Virgen de la capilla».
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia Distrito 

sanitario Jaén.
3.1.3. Destino: Zona Básica de salud de Jaén.
3.1.4. Denominación: Director de unidad de Gestión clí-

nica «Federico del castillo».
3.1.5. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia Distrito 

sanitario Jaén.
3.1.6. Destino: Zona Básica de salud de Jaén.
3.1.7. Grupo retributivo: A/B.
3.1.8 nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias.

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito.

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-
fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo.

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
unidades de Gestión clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la estructura, organización y Funciona-
miento de los servicios de Atención Primaria de salud en el 
ámbito del servicio Andaluz de salud.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de Prevención de Riesgos laborales. 

3.3. las retribuciones serán las establecidas para los car-
gos convocados en la normativa vigente del servicio Andaluz 
de salud.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. solicitudes y documentación.
4.1. las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo i a la presente Resolución y, se 
presentarán en el Registro General del Distrito sanitario Jaén, 
sito en c/ Arquitecto Berges, 10, D.P. 23007 Jaén o bien con-
forme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo común, en la 
redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del Dni.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. Acreditación del curso especifico en Prevención de 
Riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

4.2.6. la acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el 
momento de la toma de posesión.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Distrito sanitario Jaén, aprobará resolu-
ción comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con ex-
presión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. 
en dicha Resolución se designarán los miembros que compon-
drán la comisión de selección a la que alude el punto 6 de esta 
convocatoria.
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5.2. las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito sanitario Jaén y en la página web del sAs (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose 
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los 
efectos previstos en la ley 30/1992. contra la lista de admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclama-
ción, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Distrito sanitario de Jaén.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la comisión de selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la comisión de selección 
de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito sanitario Jaén, o persona en 
quien delegue. 

6.1.2. cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia con las siguientes características:

6.1.2.1. una Vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de Dirección del Distrito sanitario.

6.1.2.2. una Vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.2. la secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Jaén o persona en quien delegue, que actuará con 
voz pero sin voto.

6.2. las personas que ocupen las vocalías de la comisión 
de selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. los miembros de la comi-
sión de selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito sanitario Jaén, cuando 
concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en 
el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo común.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la comisión de selección, en los casos pre-
vistos en el párrafo anterior.

6.4. la composición de la comisión de selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
la presente convocatoria se publicará en el Boletín oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del servicio Anda-
luz de salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al servicio Andaluz de empleo de 
la provincia de Jaén.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la comisión de selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 

provisión de cargos intermedios de los centros sanitarios del 
servicio Andaluz de salud.

8.2. una vez concluidas las actuaciones, la comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. la Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Distrito sanitario Jaén y en la página web del sAs, 
en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín ofi-
cial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto 
en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. contra esta 
resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. la presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. la persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al servicio Andaluz de salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del servicio Andaluz de salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro servicio de salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el servicio Andaluz de salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. la evaluación se llevará a cabo por una comisión de 
evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.
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9.6. el personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

AneXo i

soliciTuD De PARTiciPAción

Don/Doña .............................................................................
con Dni núm. ...................... y domicilio en ................................
calle/Avda./Pza. ...........................................................................
Tfnos. .............................. correo electrónico ..............................
en posesión del título de ..............................................................

eXPone: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Director de la unidad de Gestión 
clínica ...................................................................... del Distrito 
sanitario Jaén, aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito 
mediante Resolución de fecha 7 de abril de 2010, y publicada 
en el BoJA núm. ……., de fecha …………….

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

Fecha y firma

sr. Director Gerente del Distrito sanitario Jaén.

AneXo ii

BAReMo De MÉRiTos PARA lA eVAluAción cuRRiculAR 
Y De lAs coMPeTenciAs PRoFesionAles

1. evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 

Titulado universitario sanitario, cargo intermedio o puesto Di-
rectivo del área asistencial en centros sanitarios Públicos de los 
países miembros la unión europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría, así como cargos intermedios o direc-
tivos en centros sanitarios Públicos de los países miembros 
de la unión europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado universitario sanitario en otros centros e ins-
tituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Pú-
blicas: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado 
universitario sanitario cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras administraciones públicas: 0,050 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del sistema nacional de salud y del 
sistema sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
sólo serán valorables los créditos otorgados por la univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación continuada en el sis-
tema nacional de salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) estar directamente relacionadas con las titulaciones 
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se 
concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: centros universitarios, servicios de 
salud, consejerías de salud de las comunidades Autónomas, 
Ministerio de sanidad y consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, instituto nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las comunidades Autónomas, escuelas de 
salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, organizaciones sindicales, colegios Profesionales, socie-
dades científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por escuelas de salud Pública homo-
logadas por Ministerios de sanidad de la unión europea, uni-
versidades o centros sanitarios del sistema nacional de salud 
y por las organizaciones sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.

1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
1.2.5. Por cada Máster universitario relacionado con las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al 
que se concursa: 2,50 puntos.

1.2.6. Por cada Diploma de experto universitario relacio-
nado las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de 
trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
en los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan isBn 
o Depósito legal:

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca:

1.3.2.1. indexación en indice Médico español/cuiden ci-
tation:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 
0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2. nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revistas de carácter científico- de 

Ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones cien-
tíficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa:

1.3.3.1. nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor impacto (Fi).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos.
(los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. las 

comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de ac-
tas, abstracs o cd no serán valorables.)



Sevilla, 7 de mayo 2010 BOJA núm. 88 Página núm. 41

1.4. investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otor-

gado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos.

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de salud o de las comunidades Autónomas:
1.4.2.1. como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de investigación del insti-

tuto de salud carlos iii: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de in-

vestigación del isciii: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

1.5. otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad industrial relacionadas las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a 
la que se concursa:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

2. evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

se valorarán las siguientes competencias profesionales:
2.1. orientación a los resultados.
2.2. liderazgo y gestión de personas.
2.3. orientación al usuario.
2.4. Gestión del conocimiento y la innovación.

Dicha valoración se realizará en entrevista ante la comisión 
de selección.

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito sanitario de Jaén nordeste, 
por la que se convoca mediante el sistema de libre 
designación la cobertura de un puesto de Director de 
unidad de Gestión clínica de Úbeda próximo a quedar 
vacante.

siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como cargo intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio 
de 2007, de la consejería de salud de, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios 
de atención primaria de salud en el ámbito del servicio An-
daluz de salud, y de conformidad con lo establecido en la 
ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco del 
Personal estatutario de los servicios de salud, así como en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del servicio Andaluz de salud, la 
Dirección Gerencia del Distrito sanitario Jaén nordeste

R e s u e l V e

Primero. convocar mediante el sistema de libre designación, 
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedios, 
de Director de la unidad de Gestión clínica de Úbeda próximo a 
quedar vacante, en el Distrito sanitario de Jaén nordeste.

segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo ii. en 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la consejería de salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto de disposi-
ciones vigentes que le sean de aplicación.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del ser-
vicio Andaluz de salud en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Úbeda, 8 de abril de 2010.- el Director Gerente, Jesús V. 
Rodríguez Tejada.

BAses ReGulADoRAs Del PRoceso selecTiVo PARA lA 
coBeRTuRA De un PuesTo De DiRecToR De uniDAD De 

GesTión clÍnicA De ÚBeDA

1. sistema de provisión.
1.1. la provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. el proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la co-
misión de selección pudiera determinar. 

1.2.1. evaluación curricular: consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su expe-
riencia y formación, todo ello mediante la aplicación del ba-
remo de méritos que se contiene como Anexo ii a esta con-
vocatoria.

la puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de las 
funciones a desarrollar en el puesto convocado. las compe-
tencias Profesionales evaluables están recogidas en el Baremo 
de Méritos Anexo ii de esta convocatoria. las competencias 
Profesionales se valorarán en la manera en que la comisión 
de selección considera más adecuada para contrastarlas.

la puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión: cada candidato expondrá ante 
la comisión de selección un Proyecto de Gestión relacionado 
con el puesto al que opta, cuyo contenido versará, al menos 
sobre las siguientes cuestiones:

a) organización de la prestación de la asistencia sanita-
ria individual y colectiva, en régimen ambulatorio, domiciliario 
y de urgencias a la población adscrita a la unidad, en coor-
dinación con el resto de dispositivos y unidades del distrito 
de atención primaria, con capacidad de organizarse de forma 
autónoma, descentralizada y expresamente recogida en el 
acuerdo de gestión clínica, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 27 de este Decreto.

b) cómo desarrollar los mecanismos de coordinación con 
los demás centros y unidades del sistema sanitario Público 
de Andalucía con los que esté relacionada, a fin de lograr una 
atención sanitaria integrada, con criterios de continuidad en la 
asistencia y cohesión de las diferentes actividades.

c) Desarrollo de las actuaciones de promoción de la salud, 
la educación para la salud, la prevención de la enfermedad, 
los cuidados y la participación en las tareas de rehabilitación.
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d) cómo realizar el seguimiento continuado del nivel 
de salud de la población de su zona de actuación, llevando 
a cabo la implantación de los procesos asistenciales, planes 
integrales y programas de salud, en función de la planificación 
establecida por la Dirección Gerencia del distrito de atención 
primaria.

e) sobre cómo realizar las actuaciones necesarias para 
el desarrollo de los planes y programas de promoción del uso 
racional del medicamento y gestión eficaz y eficiente de la 
prestación farmacéutica.

f) cómo realizar la evaluación de las actuaciones realiza-
das y los resultados obtenidos, así como la participación en 
programas generales de evaluación y acreditación estableci-
dos por la Dirección Gerencia del servicio Andaluz de salud, 
con criterios de orientación hacia los resultados en salud, la 
mejora continua y la gestión eficiente de los recursos.

g) elaboración de las actividades de formación continuada 
necesarias para adecuar los conocimientos, habilidades y acti-
tudes del personal de la unidad a los mapas de competencias 
establecidos para cada profesional, así como participar en 
aquellas otras actividades formativas adecuadas a los objeti-
vos de la unidad de gestión clínica.

h) Realización de las actividades de formación pregra-
duada y postgraduada correspondientes a las diferentes cate-
gorías y áreas de conocimiento, de acuerdo con los convenios 
vigentes en cada momento en estas materias.

i) cómo fomentar el desarrollo de los proyectos de inves-
tigación y otros estudios científicos y académicos relacionados 
con los fines de la unidad, de acuerdo con los criterios gene-
rales y prioridades establecidas por la Dirección Gerencia del 
distrito.

j) Gestión de la Prevención de Riesgos laborales: colabo-
ración y supervisión de las siguientes actuaciones:

- implantación de sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos laborales. Participar y colaborar con la unidad de 
Prevención de Riesgos laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su servicio/unidad se realicen conforme a los establecido 
en los citados procedimientos.

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su servicio/unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos laborales del centro. 

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su unidad/servicio. 

- Vigilancia de la salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el servicio de Vigilancia de 
la salud de su centro. 

k) otras actividades incluidas en los acuerdos de gestión 
clínica o de análoga naturaleza que puedan mejorar la gestión 
de la unidad clínica. 

la exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la comisión de selección. 

la puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. otras pruebas o procedimientos: la comisión de 

selección podrá acordar la realización de otras pruebas o pro-
cedimientos a realizar por las personas candidatas, para la 
elección de la persona más idónea en relación a las peculiari-
dades del cargo intermedio de que se trate.

la puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la unión europea o del Reino de noruega, de liechten-
stein o de la República de islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la unión europea, de noruega, 
liechtenstein o de la República de islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de 
los Tratados internacionales celebrados por la unión europea 
y ratificados por españa en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

2.2. estar en posesión del título de licenciado o Diplo-
mado universitario sanitario, expedido por el Ministerio de 
educación y ciencia, o por los órganos competentes de los ci-
tados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país 
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados 
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerlo dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. no haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. en el caso de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «curso específico en Prevención de Riesgos laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. características y funciones del puesto convocado.
3.1. características:
3.1.1. Denominación: Director de unidad de Gestión clí-

nica de Úbeda.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia Distrito 

sanitario Jaén nordeste.
3.1.3. Destino: Zona Básica de salud de Úbeda (unidad 

clínica de Úbeda).
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-
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fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
unidades de Gestión clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la estructura, organización y Funciona-
miento de los servicios de Atención Primaria de salud en el 
ámbito del servicio Andaluz de salud.

3.3. las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del servicio Andaluz de 
salud.

3.4. Gestionar, organizar y promover todas las activida-
des necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de prevención de riesgos laborales

3.5. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. solicitudes y documentación.
4.1. las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo i a la presente Resolución y, se 
presentarán en el Registro General del Distrito sanitario Jaén 
nordeste, sito en calle explanada, s/n, 23400, Úbeda, o bien 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en la 
redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del Dni.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.2.3 
de esta convocatoria.

4.2.5. la acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el 
momento de la toma de posesión.

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Distrito sanitario Jaén nordeste 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. en dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la comisión de selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito sanitario Jaén nordeste y en la página web del 
sAs (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), con-
siderándose dicha publicación como requerimiento a los inte-
resados, a los efectos previstos en la ley 30/1992. contra la 
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interpo-
ner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Distrito sanitario Jaén nordeste.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la comisión de selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la comisión de selección 
de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito sanitario Jaén nordeste, o per-
sona en quien delegue. 

6.1.2. cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia con las siguientes características:

6.1.2.1. una Vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de Dirección del Distrito sanitario.

6.1.2.2. una Vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.2. la secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Jaén nordeste o persona en quien delegue, que 
actuará con voz pero sin voto.

6.2. las personas que ocupen las vocalías de la comisión 
de selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. los miembros de la co-
misión de selección deberán abstenerse de intervenir, noti-
ficándolo a la Dirección Gerencia del Distrito sanitario Jaén 
nordeste, cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la comisión de selección, en los casos pre-
vistos en el párrafo anterior.

6.4. la composición de la comisión de selección atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
la presente convocatoria se publicará en el Boletín oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del servicio Anda-
luz de salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al servicio Andaluz de empleo de 
la provincia de Jaén.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la comisión de selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los centros sanitarios del 
servicio Andaluz de salud.

8.2. una vez concluidas las actuaciones, la comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. la Dirección Gerencia dictará resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Distrito Jaén nordeste y en la página web del sAs, 
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en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín ofi-
cial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto 
en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. contra esta 
resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. la presente convocatoria podrá ser declarada desierta, 
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma per-
sona candidata idónea para el desempeño del puesto.

9. nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. la persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al servicio Andaluz de salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del servicio Andaluz de salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de otro 
servicio de salud, quedará en su plaza de origen en la situación 
administrativa que le corresponda, perdiendo todo vínculo con 
el servicio Andaluz de salud, en el caso de no superar las eva-
luaciones que correspondan o ser cesada por cualquier otra de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. la evaluación se llevará a cabo por una comisión de 
evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. el personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

AneXo i

soliciTuD De PARTiciPAción 

Don/doña ............................................................................., 
con Dni núm. ............................., y domicilio en ........................., 
calle/avda./pza. ..........................................................................., 
tfnos. ................................., correo electrónico ..........................., 
en posesión del título de .............................................................

e X P o n e

Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión 
de un puesto de Director de unidad de Gestión clínica .............
.....……………........., del Distrito sanitario ………………..................
aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito mediante Re-
solución de fecha ........................................., y publicada en el 
BoJA núm. …………………, de fecha………………………….

s o l i c i T A

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

Fecha y firma

sr. Director Gerente del Distrito sanitario Jaén nordeste. Úbeda 
(Jaén)

AneXo ii

BAReMo De MÉRiTos PARA lA eVAluAcion cuRRiculAR 
Y De lAs coMPeTenciAs PRoFesionAles

1. evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 

Titulado universitario sanitario, cargo intermedio o puesto Di-
rectivo del área asistencial en centros sanitarios Públicos de 
los países miembros la unión europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría y/o especialidades, así como cargos 
intermedios o directivos en centros sanitarios Públicos de los 
países miembros de la unión europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado universitario sanitario en otros centros e insti-
tuciones sanitarias: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado 
universitario sanitario cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del sistema nacional de salud y del 
sistema sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
sólo serán valorables los créditos otorgados por la univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación continuada en el sis-
tema nacional de salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración). 

las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) estar directamente relacionadas con las titulaciones 
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se 
concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de 
las siguientes instituciones: centros universitarios, servicios 
de salud, consejerías de salud de las comunidades Autóno-
mas, Ministerio de sanidad y consumo, Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, instituto nacional de la Administración 
Pública o sus homólogos en las comunidades Autónomas, 
escuelas de salud Pública adscritas a cualquiera de los or-
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ganismos citados, organizaciones sindicales, colegios Pro-
fesionales, sociedades científicas, o entidades sin ánimo de 
lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuen-
tre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por escuelas de salud Pública homo-
logadas por Ministerios de sanidad de la unión europea, uni-
versidades o centros sanitarios del sistema nacional de salud 
y por las organizaciones sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 
1.2.5. Por cada Máster universitario relacionado con las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al 
que se concursa: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de experto universitario relacio-
nado las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de 
trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
en los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o área de trabajo a la que se concursa , y que contengan isBn 
o Depósito legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca:

1.3.2.1. indexación en indice Médico español/cuiden ci-
tation:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 
0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2.1. nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico–

de Ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones 
científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la 
que se concursa:

1.3.3.1. nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos
1.3.3.2. Factor impacto (Fi):
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos.
(los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. las 

comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de ac-
tas, abstracs o cD no serán valorables.)

1.4. investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otor-

gado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de investiga-
ción del Ministerio de salud o de las comunidades Autónomas: 

1.4.2.1. como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de investigación del insti-

tuto de salud carlos iii: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de in-

vestigación del isciii: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

5.5. otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad industrial relacionadas las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a 
la que se concursa:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

2. evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

se valorarán todas o algunas de las siguientes competen-
cias profesionales:

conocimientos: 
 sistemas de información relacionados con el área de la 
convocatoria.
 Del marco legal y estratégico del sistema sanitario Pú-
blico de Andalucía.
 De la gestión innovadora de la asistencia sanitaria en 
ssPA.
Régimen jurídico del personal de instituciones sanitarias.
 Relacionados con el Área de selección de Personal y Mo-
vilidad interna.
Resolución de reclamaciones y recursos administrativos.
 Relacionados con el Plan de calidad y eficiencia de la 
consejería de salud de la Junta de Andalucía.
Relacionados con la Gestión por competencias.
 Relacionados con los mecanismos de Acreditación de 
unidades y Gestión por procesos.
Plan de calidad 2005-2010.
contrato Programa (Distrito-Gerencia sAs).

Habilidades:
Trabajo en equipo.
capacidad de comunicación.
Gestión de equipos de trabajo.
capacidad de motivación y gestión.
capacidad de análisis y síntesis.
Toma de decisiones y capacidad de resolución.
capacidad de organización y planificación.
capacidad de asumir compromisos.
Para la adquisición de nuevas destrezas.
Para la innovación.

Actitudes: 
Aprendizaje y mejora continua.
orientación a clientes internos y externos.
Resolutivo.
Positiva en la asunción de compromisos.
iniciativa e interés.
Trabajo en equipo.
Aportación de valor añadido al grupo.
colaborador y cooperativo.
Gestión por objetivos.
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Resolución de 5 de abril de 2010, de la Di-
rección Gerencia del Hospital universitario de Puerto 
Real, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de dos puestos de celador encargado de 
Turno.

siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados 
como cargo intermedio por la orden de la consejería de salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los centros Asistenciales del 
servicio Andaluz de salud, y de conformidad con lo establecido 
en la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco 
del Personal estatutario de los servicios de salud, así como 
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del servicio Andaluz de salud, 
la Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real

R e s u e l V e

Primero. convocar concurso de méritos para la cobertura 
de dos puestos, clasificados como cargo intermedio, de cela-
dor encargado de Turno en el Hospital universitario de Puerto 
Real.

segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo ii. en lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la orden de 5 de abril de 1990, de la consejería de 
salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
servicio Andaluz de salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Puerto Real, 5 de abril de 2010.- la Directora Gerente, 
M.ª Ángeles Prieto Reyes.

BAses ReGulADoRAs Del concuRso De MÉRiTos PARA 
lA coBeRTuRA De Dos PuesTos De celADoR encARGADo 

De TuRno

1. sistema de provisión.
la provisión de los puestos convocados se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos, que constará de dos 
fases: evaluación curricular y de las competencias profesiona-
les y exposición de un proyecto de gestión relacionado con el 
cargo al que se opta.

1.1. Primera fase. evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo ii 
a esta convocatoria.

1.2. la puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo ii (apartado 2). las 

competencias profesionales se valorarán por la comisión de 
selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. segunda fase. Proyecto de gestión. superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la comisión de 
selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

- Descripción de tareas propias del celador encargado de 
Turno.

- Proyecto organizativo tanto de la unidad de cargos inter-
medios de la Jefatura de Personal subalterno como del colec-
tivo de celadores.

- objetivos a desarrollar.
- Gestión de la Prevención de Riesgos laborales: colabo-

ración y supervisión en las siguientes actuaciones: 
 -  implantación de sistema de Gestión de Prevención 

de Riesgos laborales. Participar y colaborar con 
la unidad de Prevención de Riesgos laborales del 
centro en la implantación efectiva de los procedi-
mientos del sistema de Gestión de la Prevención 
de Riesgos laborales, de tal forma que las activida-
des que puedan afectar a la seguridad y salud del 
personal de su equipo se realicen conforme a los 
establecidos en los citados procedimientos. 

 -  Formación. Facilitar y fomentar la participación y 
seguimiento del personal de su equipo en las acti-
vidades formativas de Prevención de Riesgos labo-
rales del centro. 

 -  Actividades preventivas. Todas aquellas actividades 
solicitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo 
de conseguir una integración efectiva de la preven-
ción de riesgos laborales en su equipo. 

 -  Vigilancia de la salud. Facilitar la asistencia de su 
personal a las citaciones realizadas por el servicio 
de Vigilancia de la salud de su centro. 

la exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la comisión de selección.

1.4. la puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la unión europea o del Reino de noruega, de liech- 
tenstein o de la República de islandia; ser cónyuge, descen-
diente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los 
nacionales de países miembros de la unión europea, de no-
ruega, liechtenstein o de la República de islandia, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados internacionales celebrados por la unión 
europea y ratificados por españa, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.3. estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que le habilite a puestos del grupo de clasificación e, 
expedida por el Ministerio de educación y ciencia, o por los 
órganos competentes de los países citados en el apartado an-
terior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente 
reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar 
en condiciones de obtener la titulación requerida dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.
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2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. no haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. en los casos de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante acreditación 
del «curso específico en Prevención de Riesgos laborales para 
cargos intermedios o aspirantes cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 

3. características y funciones de los dos puestos convo-
cados.

3.1. características de ambos puestos:
3.1.1. Denominación y número de puestos: celador en-

cargado de Turno y 2 Puestos. 
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección económico Admi-

nistrativa y de servicios Generales del Hospital universitario 
de Puerto Real.

3.1.3. Dependencia Funcional: subdirección económico 
Administrativa y de servicios Generales del Hospital universi-
tario de Puerto Real.

3.1.4. Destino: Hospital universitario de Puerto Real.
3.1.5. Grupo retributivo: e.
3.1.6. nivel: 14.
3.2. Funciones:
Además de las propias de la categoría de celador, las si-

guientes:
conocimientos del mapa del puesto del personal celador 

y competencias necesarias para su optimo desempeño.
Asignación y organización del personal celador en su 

turno.
cooperar en los trabajos que requieren coordinación en-

tre los distintos servicios del Hospital.
Participar en la definición, seguimiento y evaluación de 

objetivos del personal celador a su cargo.
Garantizar la correcta identificación y uniformidad del per-

sonal a su cargo.
control de planillas, asignación de turnos y conocimientos 

de aplicaciones (Gerhonte, correo electrónico e internet). 
cumplimiento del protocolo de atención a familiares de 

exitus.
seguimiento y control de las tareas de limpieza y Mante-

nimiento en cuanto al orden y conservación de las instalacio-
nes, tanto interiores (zonas comunes) como exteriores.

conocimiento de las Funciones Básicas del celador/a.
Gestionar, organizar y promover todas las actividades ne-

cesarias para la integración efectiva y eficiente de la Preven-
ción de Riesgos laborales en su unidad, según las instruc-
ciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Asumir las tareas que se le asignen en el manual de auto-
protección del centro.

Asumir las funciones de Jefe de Personal subalterno, en 
ausencia de este.

en general, todas aquellas tareas propias de su categoría 
y en el ámbito de sus competencias que le sean encomenda-
das por la Dirección.

3.3. las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
en la resolución que establezca las retribuciones del personal 
del servicio Andaluz de salud vigente en cada momento.

4. solicitudes y documentación.
4.1. las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo i, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
universitario de Puerto Real.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del Dni.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y originales o co-

pia compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los 
de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria. Del proyecto de gestión deberá presen-
tarse, además del original en soporte papel, cinco copias en 
soporte de tipo cD o DVD.

4.2.5. la acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos para cargos intermedios o aspirantes a cargos inter-
medios.

4.3. el plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía (BoJA).

4.4. las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital universitario de Puerto Real y se presentarán en el 
Registro General del Hospital universitario de Puerto Real, sito 
ctra. n-iV, km 665, c.P. 11510, Puerto Real (cádiz), sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 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 caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una oficina de correos se hará en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de certificarse. las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Hospital universitario de Puerto Real.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. en dicha resolución se designarán los 
miembros que compondrán la comisión de selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital universitario de Puerto Real y en la página web 
del servicio Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la 
ley 30/1992. contra la lista de admitidos y excluidos, los inte-
resados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto 
Real.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.
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5.4. una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la comisión de selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la comisión de selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital universitario de Puerto Real 
o persona en quién delegue; cuatro vocalías designadas por 
la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes carac-
terísticas: 

1.º una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

3.º una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

la secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. las personas que ocupen las vocalías de la comisión 
de selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. los miembros de la co-
misión de selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la comisión de selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. la composición de la comisión de selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. las funciones de la comisión de selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
la presente convocatoria se publicará en el Boletín oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del servicio Anda-
luz de salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al servicio Andaluz de empleo de 
la provincia de cádiz.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la comisión de selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. la Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la comisión de selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del centro y en la 
página web del servicio Andaluz de salud. contra dicha re-

solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. la resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. la resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BoJA de la convocatoria. 
contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del servicio Andaluz de salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. la persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al servicio Andaluz de salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del servicio Andaluz de salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro servicio de salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el servicio Andaluz de salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. la evaluación se llevará a cabo por una comisión de 
evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. el personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.
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AneXo i

soliciTuD De PARTiciPAción en el PRoceso selecTiVo 
PARA lA coBeRTuRA De cARGo inTeRMeDio

Don/Doña ....................................................................., con 
Dni número ................................., y domicilio en .....................
..................................................................................., número de 
teléfono ......................................, en posesión del título acadé-
mico de .........................................................................................
......................................................................... 

s o l i c i T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión de 
dos puestos de celador encargado de Turno, convocado me-
diante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital univer-
sitario de Puerto Real de fecha 5 de abril de 2010, y publicada 
en el BoJA núm. ..........., de fecha ....................................., para 
lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

sra. Directora Gerente del Hospital universitario de Puerto 
Real (cádiz).

AneXo ii

BAReMo PARA lA eVAluAción cuRRiculAR  
Y De lAs coMPeTenciAs PRoFesionAles

1. evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en 

categorías de celador pertenecientes al Grupo e o cargos inter-
medios pertenecientes al Grupo e en centros sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la ue: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en centros sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la ue: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
del Grupo e similares a la de celador, cargos intermedios simi-
lares o puestos Directivos en otras Administraciones Públicas: 
0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías del Grupo e similares a la de celador en otros cen-
tros e instituciones sanitarias no dependientes de Administra-
ciones Públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
sólo serán valorables los créditos otorgados por la univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación continuada en el sis-
tema nacional de salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración). 

las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) estar directamente relacionadas con categorías del 
área administrativa y cargo al que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: centros universitarios, servicios de 
salud, consejerías de salud de las comunidades Autónomas, 

Ministerio de sanidad y consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, instituto nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las comunidades Autónomas, escuelas de 
salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, organizaciones sindicales, colegios Profesionales, socie-
dades científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por escuelas de salud Pública homo-
logadas por Ministerios de sanidad de la unión europea, uni-
versidades o centros sanitarios del sistema nacional de salud 
y por las organizaciones sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
en los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el área 

administrativa y cargo al que se concursa, y que contengan 
isBn o Depósito legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada 

con el puesto de celador y cargo al que concursa: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o co-

municaciones en congresos y reuniones relacionadas con el 
puesto de celador y cargo al que se concursa: 

1.3.3.1. nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas –en revista– internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. otros méritos (máximo 2 puntos). 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de calidad constituidas en centros sanitarios Públicos: 
0,10 puntos.

2. evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- orientación a resultados.
- orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de los profesionales de su equipo.

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital universitario Puerto de Real, 
por la que se convoca concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de Jefe de Grupo Administrativo 
de Hostelería.

siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como cargo intermedio por la orden de la consejería de salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los centros Asistenciales del ser-
vicio Andaluz de salud, y de conformidad con lo establecido 
en la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco 
del Personal estatutario de los servicios de salud, así como 
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del servicio Andaluz de salud, 
la Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real
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R e s u e l V e

Primero. convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Grupo Administrativo de Hostelería en el Hospital universitario 
de Puerto Real.

segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo ii. en lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la orden de 5 de abril de 1990, de la consejería de 
salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del  
servicio Andaluz de salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Puerto Real, 5 de abril de 2010.- la Directora Gerente, 
M.ª Ángeles Prieto Reyes.

BAses ReGulADoRAs Del concuRso De MÉRiTos 
PARA lA coBeRTuRA De un PuesTo De JeFe De GRuPo 

ADMinisTRATiVo

1. sistema de provisión.
la provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo ii a 
esta convocatoria.

1.2. la puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo ii (apartado 2). las 
competencias profesionales se valorarán por la comisión de 
selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. segunda fase. Proyecto de gestión. superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la comisión de 
selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

- organización del funcionamiento del servicio de Hostele-
ría: Directrices, estrategias, aspectos relevantes...

- Gestión de equipos de trabajo del área de Hostelería.
- Valoración de la calidad de la prestación del servicio y 

satisfacción del cliente (paciente y profesional).
- estrategias de orientación al cliente.
- implantación de acciones y metodologías de calidad.
- Propuestas de innovaciones/ideas de mejora.
- Gestión de la Prevención de Riesgos laborales: colabo-

ración y supervisión en las siguientes actuaciones: 

 - implantación de sistema de Gestión de Prevención 
de Riesgos laborales. Participar y colaborar con la unidad de 
Prevención de Riesgos laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su equipo se realicen conforme a los establecidos en los 
citados procedimientos. 

 - Formación. Facilitar y fomentar la participación y 
seguimiento del personal de su equipo en las actividades for-
mativas de Prevención de Riesgos laborales del centro. 

 - Actividades preventivas. Todas aquellas actividades 
solicitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conse-
guir una integración efectiva de la prevención de riesgos labo-
rales en su equipo. 

 - Vigilancia de la salud. Facilitar la asistencia de su 
personal a las citaciones realizadas por el servicio de Vigilan-
cia de la salud de su centro. 

la exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la comisión de selección.

1.4. la puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la unión europea o del Reino de noruega, de liechten-
stein o de la República de islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la unión europea, de noruega, 
liechtenstein o de la República de islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados internacionales celebrados por la unión  
europea y ratificados por españa, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.3. estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que le habilite a puestos de los grupos de clasificación 
c o D, expedida por el Ministerio de educación y ciencia, o por 
los órganos competentes de los países citados en el apartado 
anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficial-
mente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 
o estar en condiciones de obtener la titulación requerida den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. no haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. en los casos de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.2 no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante acreditación 
del «curso específico en Prevención de Riesgos laborales para 
cargos intermedios o aspirantes cargos intermedios», o estar 
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en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 

3. características y funciones del puesto convocado.
3.1. características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Grupo Administrativo de 

Hostelería.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección económico Admi-

nistrativa y de servicios Generales del Hospital universitario 
de Puerto Real.

3.1.3. Dependencia Funcional: subdirección económico 
Administrativa y de servicios Generales del Hospital universi-
tario de Puerto Real.

3.1.4. Destino: Hospital universitario de Puerto Real.
3.1.5. Grupo Retributivo: c/D.
3.1.6. nivel: 18.
3.2. Funciones:
- Gestión del servicio de Hostelería del Hospital compren-

dido por la siguientes unidades:
  Alimentación de pacientes y profesionales de guar-

dia (cocina y comedor del personal).
  Ropa y uniformidad de pacientes y profesionales 

(lencería/lavandería y costurero).
- Gestión de los Recursos Humanos que componen el 

servicio de Hostelería.
- Gestión, asignación y seguimiento de las tareas y cargas 

de trabajo de las unidades a su cargo.
- Gestión del personal en el sistema GeRHonTe.
- configuración de planillas y turnos de trabajo del perso-

nal, adecuados a la conciliación familiar y las necesidades de 
la demanda.

- Definición, pacto, seguimiento y evaluación de los objeti-
vos del servicio de Hostelería con la subdirección de servicios 
Generales.

- impulso, apoyo y orientación del trabajo de las unidades 
a su cargo con sentido y funcionamiento de equipo.

- Fomento de la formación y el desarrollo profesional del 
personal a su cargo.

- coordinación y trabajo en equipo con el resto de las uni-
dades/categorías profesionales del Hospital, especialmente 
con aquellas que tienen relación directa con el servicio de 
Hostelería: enfermería, Bromatología, nutrición clínica y Die-
tética.

- evaluación y mejora continua de la calidad del servicio 
ofrecido por sus unidades a los pacientes y profesionales.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la preven-
ción de riesgos laborales en el Grupo, según las instrucciones 
recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los 
objetivos marcados por la organización en materia de Preven-
ción de Riesgos laborales.

- Gestión, control y seguimiento de los contratos con em-
presas externas relacionados con el servicio de Hostelería.

- cualquier otra que la Dirección, dentro de las funciones 
de naturaleza propia del Area, le pudiera encomendar.

3.3. las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
en la resolución que establezca las retribuciones del personal 
del servicio Andaluz de salud vigente en cada momento.

4. solicitudes y documentación.
4.1. las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo i, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
universitario de Puerto Real

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del Dni.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria. 

4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria. Del proyecto de gestión deberá presen-
tarse, además del original en soporte papel, cinco copias en 
soporte de tipo cD o DVD.

4.2.5. la acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos para cargos intermedios o aspirantes a cargos inter-
medios.

4.3. el plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía (BoJA).

4.4.- las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital universitario de Puerto Real y se presentarán en el 
Registro General del Hospital universitario de Puerto Real, sito 
ctra. n-iV, km 665, c.P. 11510, Puerto Real (cádiz), sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 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 caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de certificarse. las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Hospital universitario de Puerto Real.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. en dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la comisión de selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital universitario de Puerto Real y en la página web 
del servicio Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la 
ley 30/1992. contra la lista de admitidos y excluidos, los in-
teresados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación, ante la Dirección Gerencia del Hospital universitario de 
Puerto Real.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la comisión de selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la comisión de selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital universitario de Puerto Real o 
persona en quién delegue; cuatro Vocalías designadas por la 
persona que ejerce la Presidencia con las siguientes caracte-
rísticas: 

1.º una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.
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2.º una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

3.º una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

la secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. las personas que ocupen las vocalías de la comisión 
de selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. los miembros de la co-
misión de selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la comisión de selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. la composición de la comisión de selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. las funciones de la comisión de selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
la presente convocatoria se publicará en el Boletín oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del servicio Anda-
luz de salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al servicio Andaluz de empleo de 
la provincia de cádiz.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la comisión de selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. la Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la comisión de selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del centro y en la 
página web del servicio Andaluz de salud. contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. la resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. la resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BoJA de la convocatoria. 
contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del servicio Andaluz de salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. la persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al servicio Andaluz de salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del servicio Andaluz de salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro servicio de salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el servicio Andaluz de salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. la evaluación se llevará a cabo por una comisión de 
evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. el personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

AneXo i

soliciTuD De PARTiciPAción en el PRoceso selecTiVo 
PARA lA coBeRTuRA De cARGo inTeRMeDio

Don/Doña ............................................................................,
con Dni número ....................., y domicilio en ...........................
número de teléfono ........................... en posesión del título 
académico de ...............................................................................

s o l i c i T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Grupo Administrativo de Hostelería, convo-
cado mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospi-
tal universitario de Puerto Real de fecha 5 de abril de 2010, 
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y publicada en el BoJA núm. ..........., de fecha ....................., 
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

sra. Directora Gerente del Hospital universitario de Puerto 
Real (cádiz).

AneXo ii

BAReMo PARA lA eVAluAción cuRRiculAR  
Y De lAs coMPeTenciAs PRoFesionAles

1. evaluación curricular (máximo 40 puntos). 
1.1. experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en 

categorías pertenecientes a los Grupos c o D del área de ges-
tión y servicios o cargos intermedios correspondientes a estos 
dos grupos en centros sanitarios Públicos de los países miem-
bros de la u.e.: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en centros sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la u.e.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
de los Grupos c o D del área de gestión y servicios, cargos 
intermedios similares o puestos Directivos en otras Adminis-
traciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías de los Grupos c o D del área de gestión y servicios 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
sólo serán valorables los créditos otorgados por la univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación continuada en el sis-
tema nacional de salud. (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.) 

las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) estar directamente relacionadas con categorías del 
área de gestión y servicios y cargo al que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: centros universitarios, servicios de 
salud, consejerías de salud de las comunidades Autónomas, 
Ministerio de sanidad y consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, instituto nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las comunidades Autónomas, escuelas de 
salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, organizaciones sindicales, colegios Profesionales, socie-
dades científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por escuelas de salud Pública homo-
logadas por Ministerios de sanidad de la unión europea, uni-
versidades o centros sanitarios del sistema nacional de salud 
y por las organizaciones sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
en los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.

1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el del 
área de gestión y servicios y cargo al que se concursa, y que 
contengan isBn o Depósito legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada 

con el Área de gestión y servicios y cargo al que concursa: 
0,10 puntos

1.3.3. Publicaciones –en revista– de ponencias o comu-
nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
de gestión y servicios y cargo al que se concursa: 

1.3.3.1. nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. otros méritos (máximo 2 puntos). 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de calidad constituidas en centros sanitarios Públicos: 
0,10 puntos

2. evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- orientación a resultados.
- orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de los profesionales de su equipo.

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real, 
por la que se convoca concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de Jefe de Grupo Administrativo.

siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como cargo intermedio por la orden de la consejería de salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los centros Asistenciales del ser-
vicio Andaluz de salud, y de conformidad con lo establecido 
en la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco 
del Personal estatutario de los servicios de salud, así como 
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del servicio Andaluz de salud, 
la Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real

R e s u e l V e

Primero. convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Grupo Administrativo en el Hospital universitario de Puerto 
Real.

segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo ii. en lo no previsto en los mismos se regirá por lo 
dispuesto en la orden de 5 de abril de 1990, de la consejería 
de salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
servicio Andaluz de salud en el plazo de un mes, de conformi-
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dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Puerto Real, 5 de abril de 2010.- la Directora Gerente, 
M.ª Ángeles Prieto Reyes.

BAses ReGulADoRAs Del concuRso De MÉRiTos 
PARA lA coBeRTuRA De un PuesTo De JeFe De GRuPo 

ADMinisTRATiVo

1. sistema de provisión.
la provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo ii a 
esta convocatoria.

1.2. la puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo ii (apartado 2). las 
competencias profesionales se valorarán por la comisión de 
selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. segunda fase. Proyecto de gestión. superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la comisión de 
selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

- exposición de proyecto de gestión, basado en:
- Descripción de tareas propias de la Jefatura de celadores.
- Proyecto organizativo tanto de la unidad de cargos in-

termedios de la Jefatura de celadores como del colectivo de 
celadores.

- objetivos a desarrollar.
- Propuestas de innovaciones/ideas de mejora.
- Gestión de la Prevención de Riesgos laborales: colabo-

ración y supervisión en las siguientes actuaciones: 
• implantación de sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos laborales. Participar y colaborar con la unidad de 
Prevención de Riesgos laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su equipo se realicen conforme a los establecidos en los 
citados procedimientos. 

• Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su equipo en las actividades formati-
vas de Prevención de Riesgos laborales del centro. 

• Actividades preventivas. Todas aquellas actividades so-
licitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su equipo. 

• Vigilancia de la salud. Facilitar la asistencia de su per-
sonal a las citaciones realizadas por el servicio de Vigilancia 
de la salud de su centro. 

la exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la comisión de selección.

1.4. la puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la unión europea o del Reino de noruega, de liechten-
stein o de la República de islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la unión europea, de noruega, 
liechtenstein o de la República de islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores 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 eu- 
ropea y ratificados por españa, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que le habilite a puestos de los grupos de clasificación 
c o D, expedida por el Ministerio de educación y ciencia, o por 
los órganos competentes de los países citados en el apartado 
anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficial-
mente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 
o estar en condiciones de obtener la titulación requerida den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. no haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. en los casos de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante acreditación 
del «curso específico en Prevención de Riesgos laborales para 
cargos intermedios o aspirantes cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 

3. características y funciones del puesto convocado.
3.1. características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Grupo Administrativo de per-

sonal subalterno.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección económico Admi-

nistrativa y de servicios Generales del Hospital universitario 
de Puerto Real.

3.1.3. Dependencia Funcional: subdirección económico 
Administrativa y de servicios Generales del Hospital universi-
tario de Puerto Real.

3.1.4. Destino: Hospital universitario de Puerto Real.
3.1.5. Grupo Retributivo: c/D.
3.1.6. nivel: 18.
3.2. Funciones:
- Responsabilidad en la Gestión del colectivo de celadores 

del Hospital.
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- organización y seguimiento del equipo de celadores en-
cargados de Turno.

- conocimientos del mapa del puesto del personal celador 
y competencias necesarias para su optimo desempeño.

- Gestión, asignación y seguimiento de las tareas y car-
gas de trabajo del personal celador en las distintas unidades 
y turnos.

- coordinación y trabajo en equipo con el resto de unida-
des/categorías profesionales del Hospital, especialmente con 
aquellas que tienen relación directa con el personal celador. 

- Definición, seguimiento y evaluación de objetivos del per-
sonal celador a su cargo.

- impulso, apoyo y orientación del trabajo del personal ce-
lador con sentido y funcionamiento de equipo.

- Garantizar la correcta identificación y uniformidad del 
personal a su cargo.

- control de planillas, asignación de turnos y conocimien-
tos de aplicaciones (Gerhonte, correo electrónico e internet). 

- Fomento de la formación y el desarrollo profesional de 
los profesionales a su cargo.

- seguimiento y control de las tareas de limpieza y Man-
tenimiento en cuanto al orden y conservación de las instalacio-
nes, tanto interiores (zonas comunes) como exteriores.

- conocimiento de las Funciones Básicas del celador/a.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 

necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en su unidad, según las instruc-
ciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de 
prevención de riesgos laborales.

- Asumir las tareas que se le asignen en el manual de 
autoprotección del centro.

- en general, todas aquellas tareas en el ámbito de sus 
competencias que le sean encomendadas por la Dirección.

- cualquier otra que la Dirección, dentro de las funciones 
de naturaleza propia del Area, le pudiera encomendar.

3.3. las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
en la resolución que establezca las retribuciones del personal 
del servicio Andaluz de salud vigente en cada momento.

4. solicitudes y documentación.
4.1. las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo i, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
universitario de Puerto Real.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del Dni.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria. 
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria. Del proyecto de gestión deberá presen-
tarse, además del original en soporte papel, cinco copias en 
soporte de tipo cD o DVD.

4.2.5. la acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos para cargos intermedios o aspirantes a cargos inter-
medios.

4.3. el plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía (BoJA).

4.4. las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital universitario de Puerto Real y se presentarán en el 
Registro General del Hospital universitario de Puerto Real, sito 

ctra. n-iV, km 665, c.P. 11510, Puerto Real (cádiz), sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 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 caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de certificarse. las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Hospital universitario de Puerto Real.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. en dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la comisión de selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital universitario de Puerto Real y en la página web 
del servicio Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la 
ley 30/1992. contra la lista de admitidos y excluidos, los in-
teresados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación, ante la Dirección Gerencia del Hospital universitario de 
Puerto Real.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la comisión de selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la comisión de selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital universitario de Puerto Real o 
persona en quien delegue; cuatro Vocalías designadas por la 
persona que ejerce la Presidencia con las siguientes caracte-
rísticas: 

1.º una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

3.º una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

la secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. las personas que ocupen las vocalías de la comisión 
de selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. los miembros de la co-
misión de selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la comisión de selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. la composición de la comisión de selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. las funciones de la comisión de selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
la presente convocatoria se publicará en el Boletín oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del servicio Anda-
luz de salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al servicio Andaluz de empleo de 
la provincia de cádiz.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la comisión de selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. la Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la comisión de selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del centro y en la 
página web del servicio Andaluz de salud. contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. la resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. la resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BoJA de la convocatoria. 
contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del servicio Andaluz de salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. la persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al servicio Andaluz de salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del servicio Andaluz de salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-

sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de otro 
servicio de salud, quedará en su plaza de origen en la situación 
administrativa que le corresponda, perdiendo todo vínculo con 
el servicio Andaluz de salud, en el caso de no superar las eva-
luaciones que correspondan o ser cesada por cualquier otra de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. la evaluación se llevará a cabo por una comisión de 
evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. el personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

AneXo i

soliciTuD De PARTiciPAción en el PRoceso selecTiVo 
PARA lA coBeRTuRA De cARGo inTeRMeDio

Don/Doña ....................................................................................,
con Dni número ............................... y domicilio en ...................
......................................., número de teléfono ............................,
en posesión del título académico de ...........................................

s o l i c i T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión 
del puesto de Jefe de Grupo Administrativo de personal sub-
alterno, convocado mediante Resolución de la Dirección Ge-
rencia del Hospital universitario de Puerto Real de fecha 5 
de abril de 2010, y publicada en el BoJA núm. .............., de 
fecha ....................., para lo cual, aporta la siguiente documen-
tación (enumerar):

Fecha y firma

sra. Directora Gerente del Hospital universitario de Puerto 
Real (cádiz).

AneXo ii

BAReMo PARA lA eVAluAción cuRRiculAR
Y De lAs coMPeTenciAs PRoFesionAles

1. evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en 

categorías pertenecientes a los Grupos c o D del área de ges-
tión y servicios o cargos intermedios correspondientes a estos 
dos grupos en centros sanitarios Públicos de los países miem-
bros de la u.e.: 0,10 puntos.
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1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en centros sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la u.e.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
de los Grupos c o D del área de gestión y servicios, cargos 
intermedios similares o puestos Directivos en otras Adminis-
traciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías de los Grupos c o D del área de gestión y servicios 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
sólo serán valorables los créditos otorgados por la univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación continuada en el sis-
tema nacional de salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración). 

las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) estar directamente relacionadas con categorías del 
área de gestión y servicios y cargo al que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: centros universitarios, servicios de 
salud, consejerías de salud de las comunidades Autónomas, 
Ministerio de sanidad y consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, instituto nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las comunidades Autónomas, escuelas de 
salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, organizaciones sindicales, colegios Profesionales, socie-
dades científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por escuelas de salud Pública homo-
logadas por Ministerios de sanidad de la unión europea, uni-
versidades o centros sanitarios del sistema nacional de salud 
y por las organizaciones sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
en los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el 

área de gestión y servicios y cargo al que se concursa, y que 
contengan isBn o Depósito legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada 

con el área de gestión y servicios y cargo al que concursa: 
0,10 puntos

1.3.3. Publicaciones –en revista– de ponencias o comu-
nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
de gestión y servicios y cargo al que se concursa: 

1.3.3.1. nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. otros méritos (máximo 2 puntos). 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de calidad constituidas en centros sanitarios Públicos: 
0,10 puntos.

2. evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- orientación a resultados.
- orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de los profesionales de su equipo.

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real, 
por la que se convoca concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de supervisor de enfermería para 
la unidad de Hospitalización de salud Mental.

siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como cargo intermedio por la orden de la consejería de salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los centros Asistenciales del 
servicio Andaluz de salud, y de conformidad con lo establecido 
en la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco 
del Personal estatutario de los servicios de salud, así como 
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del servicio Andaluz de salud, la 
Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real.

R e s u e l V e

Primero. convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de supervi-
sor de enfermería para la unidad de Hospitalización de salud 
Mental del Hospital universitario Puerto Real.

segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo ii. en lo no previsto en los mismos se regirá por lo 
dispuesto en la orden de 5 de abril de 1990, de la consejería 
de salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
servicio Andaluz de salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Puerto Real, 5 de abril de 2010.- la Directora Gerente, 
M.ª Ángeles Prieto Reyes.

BAses ReGulADoRAs Del concuRso De MÉRiTos PARA 
lA coBeRTuRA De un PuesTo De suPeRVisoR De enFeR-
MeRÍA PARA lA uniDAD De HosPiTAliZAción De sAluD 

MenTAl

1. sistema de provisión.
la provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
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ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo ii 
a esta convocatoria.

1.2. la puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo ii (apartado 2). las 
competencias profesionales se valorarán por la comisión de 
selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. segunda fase. Proyecto de gestión. superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la comisión de 
selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

- Descripción de la organización y gestión de los cuidados 
de enfermería, favoreciendo la personalización y la continui-
dad de cuidados. 

- Mecanismos que promuevan la coordinación entre el 
personal de enfermería. 

- Acciones para el impulso de los cuidados a los pacientes 
en situación de especial vulnerabilidad ingresados en la uni-
dad de Hospitalización de salud Mental. 

- sistema de evaluación para la efectividad, calidad y efi-
cacia de los cuidados.

. Medidas, iniciativas e innovación para mejorar el fun-
cionamiento y desarrollo de los cuidados enfermeros en los 
pacientes hospitalizados en la unidad de salud Mental.

- Actuaciones en materia de docencia e investigación.
- Gestión y mantenimiento del material clínico y productos 

sanitarios
- Gestión de la Prevención de Riesgos laborales: colabo-

ración y supervisión en las siguientes actuaciones: 
 -  implantación de sistema de Gestión de Prevención 

de Riesgos laborales. Participar y colaborar con 
la unidad de Prevención de Riesgos laborales del 
centro en la implantación efectiva de los procedi-
mientos del sistema de Gestión de la Prevención 
de Riesgos laborales, de tal forma que las activida-
des que puedan afectar a la seguridad y salud del 
personal de su equipo se realicen conforme a los 
establecidos en los citados procedimientos. 

 -  Formación. Facilitar y fomentar la participación y 
seguimiento del personal de su equipo en las acti-
vidades formativas de Prevención de Riesgos labo-
rales del centro. 

 -  Actividades preventivas. Todas aquellas actividades 
solicitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo 
de conseguir una integración efectiva de la preven-
ción de riesgos laborales en su equipo. 

 -  Vigilancia de la salud. Facilitar la asistencia de su 
personal a las citaciones realizadas por el servicio 
de Vigilancia de la salud de su centro. 

la exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la comisión de selección.

1.4. la puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la unión europea o del Reino de noruega, de liech- 
tenstein o de la República de islandia; ser cónyuge, descen-
diente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los 
nacionales de países miembros de la unión europea, de no-
ruega, liechtenstein o de la República de islandia, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados internacionales celebrados por la unión 
europea y ratificados por españa, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.3. estar en posesión de la titulación de Diplomado en 
enfermería y/o ATs expedida por el Ministerio de educación y 
ciencia, o por los órganos competentes de los países citados 
en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que 
estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado 
Ministerio, o estar en condiciones de obtener dicho título den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. no haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. en los casos de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «curso específico en Prevención de Riesgos laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. características y funciones del puesto convocado.
3.1. características:
3.1.1. Denominación y número de puestos: 1 puesto de 

supervisor de enfermería para la unidad de Hospitalización 
de salud Mental.

3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de enfermería.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección de u.G.c. de sa-

lud Mental.
3.1.4. Destino: Hospital universitario de Puerto Real.
3.1.5. Grupo Retributivo: B.
3.1.6. nivel: 22.
3.2. Funciones:
3.2.1. impulsar la gestión de los cuidados de enferme-

ría, favoreciendo la personalización de la atención en todos 
los procesos asistenciales, incorporando las actividades de 
promoción de la salud, de educación para la salud y de pre-
vención de la enfermedad.

3.2.2. Desarrollar y coordinar la atención a los pacientes 
en situación de especial vulnerabilidad, con problemas de ac-
cesibilidad a la unidad de Hospitalización.

3.2.3. Promover y establecer mecanismos de coordina-
ción entre el personal de enfermería de la unidad de Hospitali-
zación y el resto de la uGc de salud Mental, así como con los 
profesionales referentes del pacientes de otras disciplinas, de 
acuerdo con los criterios establecidos por la unidad de gestión 
clínica, en el marco de las estrategias del servicio Andaluz de 
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salud, para conseguir una atención integral en todos los pro-
cesos asistenciales.

3.2.4. evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de 
los cuidados de enfermería.

3.2.5. colaborar en los planes de investigación y forma-
ción de los profesionales de enfermería.

3.2.6. Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material 
clínico de la unidad de gestión clínica y su mantenimiento, así 
como los productos sanitarios necesarios para la provisión de 
los cuidados más adecuados a la población.

3.2.7. Proponer a la coordinación de cuidados de la 
unidad de gestión clínica cuantas medidas, iniciativas e in-
novaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en 
el desarrollo de los cuidados de enfermería en la unidad de 
Hospitalización.

3.2.8. otras funciones que en materia de cuidados de en-
fermería le sean atribuidas por la Dirección de enfermería.

3.2.9. Gestionar, organizar y promover todas las activida-
des necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en el Área de enfermería en la 
unidad de Hospitalización de la u.G.c de salud Mental, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de Prevención de Riesgos laborales.

3.3. las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
en la resolución que establezca las retribuciones del personal 
del servicio Andaluz de salud vigente en cada momento.

4. solicitudes y documentación.
4.1. las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo i, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
universitario de Puerto Real.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del Dni.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de 
los citados méritos. 

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria. Del proyecto de gestión deberá presen-
tarse, además del original en soporte papel, cinco copias en 
soporte de tipo cD o DVD.

4.2.5. la acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos para cargos intermedios o aspirantes a cargos inter-
medios.

4.3. el plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía (BoJA).

4.4. las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del 
Hospital universitario de Puerto Real y se presentarán en el 
Registro General del Hospital universitario de Puerto Real, sito 
en carretera nacional iV, km 665, 11510, de Puerto Real (cá-
diz), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común. en el caso de que se optara por presentar la solicitud 
ante una oficina de correos se hará en sobre abierto, para que 
la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de certificarse. las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Hospital universitario de Puerto Real.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto Real 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de 
exclusión, en su caso. en dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la comisión de selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital universitario de Puerto Real y en la página web 
del servicio Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos 
en la ley 30/1992. contra la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital universitario 
de Puerto Real.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la comisión de selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la comisión de selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital universitario de Puerto Real 
o persona en quien delegue; cuatro vocalías designadas por 
la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes carac-
terísticas: 

1.º una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario.

2.º una vocalía designada por la Junta de enfermería.
3.º una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

la secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario o persona en quien delegue, que actuará con 
voz, pero sin voto.

6.2. las personas que ocupen las vocalías de la comisión 
de selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. los miembros de la co-
misión de selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la comisión de selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. la composición de la comisión de selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. las funciones de la comisión de selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
la presente convocatoria se publicará en el Boletín oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del servicio Anda-
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luz de salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al servicio Andaluz de empleo de 
la provincia de cádiz. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la comisión de selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. la Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la comisión de selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del centro y en la 
página web del servicio Andaluz de salud. contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. la resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. la resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BoJA de la convocatoria. 
contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del servicio Andaluz de salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. la persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al servicio Andaluz de salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del servicio Andaluz de salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro servicio de salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el servicio Andaluz de salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-

peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. la evaluación se llevará a cabo por una comisión de 
evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. el personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

AneXo i

soliciTuD De PARTiciPAción en el PRoceso selecTiVo 
PARA lA coBeRTuRA De cARGo inTeRMeDio

Don/Doña ....................................................................., con 
Dni número ...................................., y domicilio en ..................
........................................................................................, número 
de teléfono ......................................, en posesión del título aca-
démico de .....................................................................................
.................................................................

s o l i c i T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de supervisor de enfermería para la unidad de Hos-
pitalización de salud Mental, convocada mediante Resolución 
de la Dirección Gerencia del Hospital universitario de Puerto 
Real, de fecha 5 de abril de 2010, y publicada en el BoJA núm. 
............., de fecha ................................, para lo cual, aporta la 
siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

sra. Directora Gerente del Hospital universitario de Puerto 
Real.

AneXo ii

BAReMo PARA lA eVAluAción cuRRiculAR 
Y De lAs coMPeTenciAs PRoFesionAles

1. evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como ATs/Due, Matrona, cargo intermedio o Puesto Directivo 
del área de enfermería, o puestos equivalentes en centros sa-
nitarios Públicos de los países miembros de la unión europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la unión europea: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATs/Due, Matrona, cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 
puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados como 
ATs/Due o Matrona en otros centros e instituciones sanitarias 
no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 puntos.
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1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sani-
tarios del sistema nacional de salud y del sistema sanitario 
Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
sólo serán valorables los créditos otorgados por la univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación continuada en el sis-
tema nacional de salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) estar directamente relacionadas con las categorías ATs/
Due o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: centros universitarios, servicios de 
salud, consejerías de salud de las comunidades Autónomas, 
Ministerio de sanidad y consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, instituto nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las comunidades Autónomas, escuelas de 
salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, organizaciones sindicales, colegios Profesionales, socie-
dades científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con las categorías ATs/Due, Matrona 
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por 
escuelas de salud Pública homologadas por Ministerios de sa-
nidad de la unión europea, universidades o centros sanitarios 
del sistema nacional de salud y por las organizaciones sindi-
cales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Profesor Titular o Profesor Asociado universitario en escuelas 
universitarias de enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los pro-
gramas de formación postgraduada, con nombramiento de Tutor, 
relacionados con las categorías de ATs/Due o Matrona: 1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster universitario relacionado con las 
categorías ATs/Due, Matrona o cargo intermedio que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de experto universitario relacio-
nado las categorías ATs/Due, Matrona o cargo que se con-
voca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título exigido en la convocatoria, en un centro sanitario 
Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
en los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las categorías ATs/Due, Matrona o cargo 
que se convoca, y que contengan isBn o Depósito legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada las categorías de ATs/Due, Matrona o 
cargo que se convoca: 

1.3.2.1. indexación en cuiden citation: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2. nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de 

Ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones cien-
tíficas relacionadas con las categorías ATs/Due, Matrona o 
cargo que se convoca: 

1.3.3.1. nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor impacto (Fi). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o cD no serán valorables.) 

1.4. investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las 

categorías ATs/Due o Matrona o cargo que se convoca, otor-
gado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de salud o de las comunidades Autónomas:
1.4.2.1. como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de investigación del insti-

tuto de salud carlos iii: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de in-

vestigación del isciii: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad industrial relacionadas con 

las categorías ATs/Due o Matrona o cargo que se convoca: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comi-

siones de calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

2. evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo cooperación, relación equipo interdis-

ciplinar.
- orientación a resultados.
- orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de profesionales de su equipo. liderazgo: ca-

pacidad de conducción, iniciativa.
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univerSidAdeS

Resolución de 22 de abril de 2010, de la uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de profesorado para el cur-
so 2009/2010.

en el ámbito de las competencias establecidas en la ley 
orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de universidades, 
modificada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de universidad, y en 
los estatutos de la universidad de Granada aprobados por 
Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de An-
dalucía, la universidad de Granada ha acordado convocar las 
siguientes plazas de Profesor contratado Doctor:

cóD. ÁReA De 
conociMienTo cAMPus TiPo DeDi-

cAción
nÚM. 

PlAZAs PeRFil

1/13/PcD/90
educación 

Física y 
Deportiva

GR PcD Tc 1

Fundamentos de los 
deportes de equipo: 
Fútbol. ciclismo 
y entrenamiento 
Deportivo.

2/13/PcD/90

Funda-
mentos del 

Análisis 
económico

GR PcD Tc 1

Macroeconomía: eva-
luación Macroeconó-
mica de Políticas de 
Pensiones y seguri-
dad social.

3/13/PcD/90 sociología GR PcD Tc 1

sociología General. 
estructura social 
y sociología del 
consumo.

PcD: Profesor contratado Doctor.
GR: Granada.

 las bases de las convocatorias se encuentran expuestas 
en el tablón de anuncios del servicio de PDi de esta universi-
dad (ed. santa lucía, núm. 8), y en la página web de la univer-
sidad de Granada (serviciopdi.ugr.es).

el plazo de presentación de solicitudes será de diez días 
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación 
de esta Resolución en el BoJA. 

la publicación de todas las actuaciones del procedimiento 
selectivo se llevará a cabo en los lugares indicados en las ba-
ses de la convocatoria. 

Granada, 22 de abril de 2010.- el Rector, Francisco  
González lodeiro.

Resolución de 16 de abril de 2010, de la uni-
versidad Pablo de olavide, por la que se convoca a 
concurso público un contrato para obra o servicio de-
terminado de Titulado superior de Apoyo a la investiga-
ción (Rf.ª: cic1001).

en desarrollo del Proyecto de investigación denominado 
«People for ecosystem-based Governance in Assessing sustai-
nable Development of ocean and coast (PeGAso)», al amparo 
del contrato firmado entre la universidad Pablo de olavide y 
la unión europea.

Vista la propuesta formulada por don Gonzalo c. Malvá-
rez García, investigador Principal del proyecto citado anterior-
mente, en la que solicita la contratación de un Titulado supe-
rior de Apoyo a la investigación que colabore en la definición, 
elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones 
de este Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a 
de la ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y coordinación 

General de la investigación científica y Técnica y en el núm. 
48.3 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de uni-
versidades.

considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
universidad con fecha 15 de abril de 2010.

la universidad Pablo de olavide ha resuelto:

Primero. convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado superior de Apoyo 
a la investigación, de referencia cic1001, que colabore en la 
ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

segundo. este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 20.08.30.22.02 541A 649.07.05 de los 
Presupuestos de la universidad Pablo de olavide (expte. núm. 
2010/1244).

Tercero. esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa (Boe de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boe 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero (Boe de 14 de 
enero).

sevilla, 16 de abril de 2010.- el Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

AneXo i

BAses De lA conVocAToRiA

la presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y el Procedimientos 
Administrativo común, modificada por ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- el «Reglamento sobre contratación de personal con 
cargo a créditos de investigación», aprobado por la comisión 
Gestora de la universidad Pablo de olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

la instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de investigación y Transferencia Tecnológica. las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
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1.1.a) ser español o nacional de un estado miembro de 
la unión europea o nacional de aquellos estados a los que, 
en virtud de Tratados internacionales celebrados por la unión 
europea y ratificados por españa, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la unión europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los na-
cionales de otros estados miembros de la unión europea, siem-
pre que no se estén separados de derecho, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros estados cuando así se prevea 
en los Tratados internacionales celebrados por la comunidad 
europea y ratificados por españa.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en españa en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
en consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

1.3. estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo ii de esta Resolución. los 
títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles 
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. no padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

1.5. no haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su es-
tado, el acceso a la función pública.

1.6. los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del caste-
llano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los co-
rrespondientes contratos. 

2. cuantía del contrato.
2.1. la dotación económica del contrato será la especifi-

cada en el Anexo ii.
2.2. las contratación implicará, además, el alta en el Ré-

gimen General de la seguridad social.

3. efectos del contrato.
una vez reunida la comisión evaluadora correspondiente 

y seleccionado el contratado, el contrato surtirá efecto en al-
guno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publi-
cación de la resolución por la que se adjudique el contrato por 
la universidad Pablo de olavide.

4. Duración del contrato.
la duración del contrato vendrá determinada por la dura-

ción y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. será, 
además, la especificada en el Anexo ii y podrá prorrogarse sin 
que, en ningún caso, la duración de los contratos, incluidas las 
posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, 
contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. solicitudes.
5.1. los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo iii de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al sr. Vicerrector de 
investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro Ge-
neral de la universidad Pablo de olavide, sita en carretera de 
utrera, km 1, 41013-sevilla, o por cualquier otro de los méto-
dos establecidos en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modifi-
cada por la ley 4/1999, de 13 de enero (Boe de 14 de enero), 
debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la uni-
versidad Pablo de olavide (Área de investigación), mediante 
fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de correos antes de ser certificadas.

en caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de in-
vestigación (edificio núm. 44) de esta universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento nacional de identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos iV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados

5.4. los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la comisión evaluadora. en ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
universidad para la participación de aquellos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta universidad (edificio núm. 13).

6.2. los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto que 
causare la exclusión o la omisión.

6.3. los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
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los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. la Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en 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, y en 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso Administrativa.

7. selección de las solicitudes.
7.1. la convocatoria será resuelta por el Rector de la 

universidad Pablo de olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la comisión evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. en la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. la comisión evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. no obstante, la comisión podrá proponer la no-provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si, en la evaluación 
de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las 
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en 
la convocatoria.

8. criterios de selección.
8.1. la comisión evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo ii de condiciones Particulares:

- expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de tres (3) puntos por este concepto.

se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo ii de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que fi-
gura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

en caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

• Aprobado: 1.
• notable: 2.
• sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor: 4.
- experiencia profesional y/o investigadora relacionada 

con los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán 
hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 
0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada 
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo ii. 
en caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrolla-
dos en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato a las necesidades de la labor a realizar: Valorado 
hasta un máximo de tres (3) puntos.

- otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes Anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- si la comisión evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las 
funciones a desempeñar. en este caso, la entrevista será va-
lorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica 
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. la comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo ii.

9. comisión evaluadora de las solicitudes.
9.1. esta comisión estará integrada por:
- el sr. Vicerrector de investigación y Transferencia Tec-

nológica que actuará como Presidente; en caso de ausencia 
le sustituirá el sr. Vicerrector de Docencia y convergencia eu-
ropea.

- el vocal titular de la comisión de investigación de la 
universidad Pablo de olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
comisión.

- un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la universidad.

- el Director del Área de investigación que actuará como 
secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de ese Área.

9.2. esta comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. estos asesores colabora-
rán con la comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. en todo caso, podrán asistir a la co-
misión como especialistas:

- el investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de investigación objeto del contrato.

- un Doctor propuesto por el investigador Principal, con ex-
periencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá 

formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento 
de su contratación, empleo público o privado incompatible con 
las funciones a desempeñar.

el secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

efectuada la selección del candidato o candidatos, se 
elevará propuesta de contratación al sr. Rector Mgfco de la 
universidad Pablo de olavide.

AneXo ii

conDiciones PARTiculARes De lA conVocAToRiA

número de contratos: 1.
Referencia de la convocatoria: cic1001.
Proyecto de investigación: «People for ecosystem-based 

Governance in Assessing sustainable Development of ocean 
and coast (PeGAso)».

investigador principal: Don Gonzalo c. Malvárez García.
Representante/s en la comisión evaluadora: doña Fátima 

navas y doña Macarena Tejada.
Perfil del contrato: el candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:
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- coordinación de tareas asociadas al WP3 del proyecto 
FP7 PeGAso. labores de «research officer» centradas en la 
comunicación y dirección de los asuntos técnicos y científicos 
relacionados con la elaboración de la spatial Data infraestruc-
tura de datos costeros y marinos del Mediterráneo y del Mar 
negro y la intranet del proyecto PeGAso.

Requisitos mínimos de los candidatos:
- licenciado/a, Arquitecto/a, ingeniero/a o equivalente.
- Diploma de estudios Avanzados (DeA).
condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado superior de Apoyo a la 

investigación.

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas 
extraordinarias): 1.400 €.

- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 11 de abril de 2011.
otros méritos a valorar:
- licenciado/a en ciencias Ambientales.
- DeA en ciencias del Mar.
- Master universitario en investigación (especialidad en 

Geomorfología litoral).
- inglés fluido (hablado y escrito).

ver Anexo solicitud en páginas 47 y 48 del BOJA núm. 92,  
de 15.5.2009
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3.  Otras disposiciones

COnSeJeríA de HACiendA 
y AdminiStrACión PúBliCA

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm 503/2010 ante la sala de 
lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

en cumplimiento de lo ordenado por la sala de lo conten-
cioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Anda-
lucía, comunicando la interposición del recurso contencioso- 
administrativo número 503/2010, interpuesto por don José 
Manuel Rodríguez carvajal contra el Decreto 385/2009, de 
9 de diciembre, de la consejería de Justicia y Administración 
Pública, por el que se modifica parcialmente la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente al servicio Andaluz de empleo, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la ley reguladora 
de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-
tos ante la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 79/2010 ante el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo núm. Dos de sevilla.

en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 79/2010, inter-
puesto por don José Antonio Pallares García contra la Reso-
lución del Director General de la Función Pública, por la que 
se resuelve el recurso de reposición formulado en relación con 
el acto de llamamiento de interino realizado por la Dirección 
General de la Función Pública, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la ley reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo contencioso-Administrativo número Dos 
de sevilla.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución. 

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 536/2010 ante la sala de 
lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

en cumplimiento de lo ordenado por la sala de lo conten-
cioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Anda-
lucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 536/2010, interpuesto por don Ramón 
Mendoza Martín contra la desestimación del recurso de alzada 
frente a la Resolución de 26 de mayo de 2009, por la que 
se hacen públicas las listas definitivas de aprobados para el 
ingreso en el cuerpo superior de Administradores Generales 
correspondiente a la oferta de empleo Público del año 2007, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la ley reguladora 
de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-
tos ante la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado 1159/2009 ante el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo núm. siete de Málaga.

en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 1159/2009, inter-
puesto por don José Antonio Alcázar García contra la Resolu-
ción de 14 de octubre de 2009, de la consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se desestima el recurso de 
alzada interpuesto contra la Resolución de 1 de junio de 2009, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la provincia de Málaga, y a 
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tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la ley reguladora 
de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo contencioso-Administrativo número siete 
de Málaga.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución. 

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009, el Jefe del servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado 1226/2009 ante el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo núm. siete de Málaga.

en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 1226/2009, inter-
puesto por doña Mercedes Aguilar lucena contra la Resolu-
ción de 14 de octubre de 2009, de la consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se desestima el recurso de 
alzada contra la Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca concurso 
de méritos para el personal funcionario en el ámbito de dicha 
provincia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo contencioso-Administrativo número siete de Málaga.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1290/2006 ante la sala de 
lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

en cumplimiento de lo ordenado por la sala de lo con-
tencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
Andalucía, comunicando la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1290/2006, interpuesto por el 
sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía 

contra la Resolución de 25 de abril de 2006, de la secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hace 
pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan plazas 
a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna, para el ingreso en el cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción informática (B.2012), y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la ley reguladora 
de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-
tos ante la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 60/2009 ante el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo núm. Doce de sevilla.

en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo con-
tencioso-Administrativo, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 60/2009, interpuesto por 
doña María del carmen Arjona Pabón contra las Resoluciones 
de 2 de octubre de 2007 y de 2 de noviembre de 2007, por las 
que se ofertan vacantes y se nombran funcionarios de carrera 
respectivamente, por el sistema de promoción interna del cuerpo 
superior de Administradores, especialidad Administradores Gene-
rales (A1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo contencioso-Administrativo número Doce 
de sevilla.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten in-
teresados para que puedan comparecer y personarse en autos 
ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo, en el plazo de 
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 21/2010 ante el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo núm. cuatro de Málaga.

en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo, comunicando la interposición 
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del recurso contencioso-administrativo número 21/2010, 
interpuesto por doña María José Hidalgo Maldonado contra 
la Resolución de 19 de octubre de 2009, de la consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se deses-
tima el recurso de alzada contra la Resolución de 1 de junio 
de 2009, por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la provincia 
de Málaga, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de 
la ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-Adminis-
trativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo contencioso-Administrativo número cua-
tro de Málaga.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 342/2010 ante la sala de 
lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

en cumplimiento de lo ordenado por la sala de lo conten-
cioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Anda-
lucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 342/2010, interpuesto por el sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía contra la 
orden de 28 de diciembre de 2009, por la que se establece 
la relación de los puestos de trabajo con funciones que el ar-
tículo 6 de la ley 23/2007, de 18 de diciembre, atribuye a la 
Agencia Tributaria de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la ley reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la sala de lo contencioso-Administrativo en Málaga del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-
tos ante la sala de lo contencioso-Administrativo en Málaga, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abierto 597/2009 ante el Juzgado de lo con-
tencioso-Administrativo núm. ocho de sevilla.

en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo con-
tencioso-Administrativo núm. ocho de sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
597/2009, interpuesto don cristóbal solano Romero contra la 
orden de 14 de noviembre de 2008, de la consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del 
Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la ley 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo contencioso-Administrativo número ocho 
de sevilla.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-
tos ante el Juzgado contencioso-Administrativo núm. ocho de 
sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de 
la presente Resolución. 

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 504/2010 ante la sala de 
lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

en cumplimiento de lo ordenado por la sala de lo conten-
cioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalu-
cía, comunicando la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo número 504/2010, interpuesto por don Manuel Mateos 
Aguayo contra la Resolución de 5 de febrero de 2010, por la que 
se desestima el recurso de alzada contra la relación definitiva de 
aprobados de 17 de junio de 2009, correspondiente a las prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
el cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía 
(c1.1000), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la ley 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-
tos ante la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio 
de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.
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Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 325/2010 ante la sala de 
lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

en cumplimiento de lo ordenado por la sala de lo con-
tencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
Andalucía, comunicando la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 325/2010, interpuesto por doña 
iluminada Bernabéu Fernández contra la desestimación del re-
curso de reposición interpuesto contra la Resolución de 25 de 
marzo de 2009, de la consejería de Justicia y Administración 
Pública, por las que quedan anuladas las actuaciones de la 
interesada, en relación con el nombramiento como funcionaria 
de carrera del cuerpo General de Administrativos (c1.1000), 
por el sistema de Promoción interna, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la ley reguladora de la Jurisdicción con-
tencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-
tos ante la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 521/2010 ante la sala de 
lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

en cumplimiento de lo ordenado por la sala de lo conten-
cioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Anda-
lucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 521/2010, interpuesto por el sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía contra la or-
den de 29 de diciembre de 2009, de la consejería de Justicia 
y Administración Pública, por el que se modifica parcialmente 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía correspondiente a la consejería 
de Gobernación, consejería de empleo, consejería de salud 
y servicio Andaluz de empleo, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la ley reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-

tos ante la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Resolución de 15 de abril de 2010, de la se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 488/2010 ante la sala de 
lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

en cumplimiento de lo ordenado por la sala de lo con-
tencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
Andalucía, comunicando la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 488/2010, interpuesto por doña 
Genoveva Fernández sánchez contra el Decreto 385/2009, de 
9 de diciembre, de la consejería de Justicia y administración 
Pública, por el que se modifica parcialmente la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente al servicio Andaluz de empleo, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la ley reguladora 
de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

He ResuelTo

Primero. ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía.

segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-
tos ante la sala de lo contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

sevilla, 15 de abril de 2010.- el secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4; orden de 6.8.2009), el Jefe del servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

COnSeJeríA de eduCACión

oRDen de 25 de marzo de 2010, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Mi ca-
sita con Jardín ii» de Jaén. 

examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
del Pilar Molina Hernández, representante legal de «Asociación 
para la rehabilitación y estimulación del niño discapacitado. 
APRenDi», entidad titular del centro de educación infantil «Mi 
casita con Jardín ii», con domicilio en c/ cañuelo de Jesús, 
núm. 8, de Jaén, 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 Jaén. 
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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 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria; el 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los 
centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil 
(BoJA de 15 de mayo); el 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 uni-
versitarias (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 es-
tablecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
enseñanzas de Régimen General no universitarias, para deter-
minados centros de educación infantil (BoJA de 19 de julio); 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
centros Docentes Privados para impartir enseñanzas de Ré-
gimen 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 de educación infantil «Mi ca-
sita con Jardín ii», quedando con la configuración definitiva 
que se describe a continuación:

Denominación genérica: centro de educación infantil. 
Denominación específica: Mi casita con Jardín ii.
código de centro: 23008920.
Domicilio: c/ cañuelo de Jesús, núm. 8.
localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Titular: «Asociación para la rehabilitación y estimulación del 
niño discapacitado. APRenDi».
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 la normativa vigente.

Tercero. la entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la consejería de educación en Jaén la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación 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 el excmo. sr. consejero de educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la sala de lo contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Ad-
ministrativa. 

sevilla, 25 de marzo de 2010

FRAncisco José ÁlVARez De lA cHicA
consejero de educación

oRDen de 5 de abril de 2010, por la que se au-
toriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «stella Maris», de Roquetas de Mar (Almería).

examinado el expediente incoado a instancia de don Alexis 
Pablo Burgos Martín, titular del centro de educación infantil 
«stella Maris», ubicado en c/ Juan Antonio samaranch, 5, de 
Roquetas de Mar (Almería), solicitando cambio de titularidad 
de «Don Alexis Pablo Burgos Martín», a favor de «c.e.i. Guar-
dería stella Maris, s.l.».

Resultando que el centro, con código 04008091, tiene 
autorización administrativa para 2 unidades de educación in-
fantil de primer ciclo para 35 puestos escolares, por orden 
de la consejería de educación, de 8 de noviembre de 2006 
(BoJA de 5 de diciembre).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y centros, aparece 
debidamente acreditada la titularidad del centro de educación 
infantil «stella Maris», de Roquetas de Mar (Almería) a favor 
de «Don Alexis Pablo Burgos Martín». 

Resultando que «Don Alexis Pablo Burgos Martín», me-
diante escritura de cesión otorgada ante don José sánchez 
y sánchez-Fuentes, notario del ilustre colegio de Andalucía, 
cede la titularidad del referido centro a favor de «c.e.i. Guarde-
ría stella Maris, s.l.», que la acepta.

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 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 el cambio de titularidad al centro de 
educación infantil «stella Maris», de Roquetas de Mar (Almería) 
que, en lo sucesivo, la ostentará «c.e.i. Guardería stella Ma-
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ris, s.l.», que como cesionaria queda subrogada en la totalidad 
de los derechos, obligaciones y cargas que afectan al mismo, 
cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las rela-
cionadas con las ayudas y préstamos que el centro pueda te-
ner concedidos por la Administración, así como aquellas que 
le correspondan en el orden docente y las que se derivan de la 
vigente legislación laboral, quedando con la configuración que a 
continuación se especifica. 

Denominación genérica: centro de educación infantil. 
Denominación específica: stella Maris. 
código de centro: 04008091. 
Domicilio: c/ Juan Antonio samaranch, 5.
localidad: Roquetas de Mar.
Municipio: Roquetas de Mar.
Provincia: Almería.
Titular: «c.e.i. Guardería stella Maris, s.l.»
composición resultante: 2 unidades de primer ciclo de educa-
ción infantil para 35 puestos escolares.

el cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio-
namiento del centro. 

segundo. 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 el excmo. sr. consejero de educación, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la sala de lo contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso- 
Administrativa.

sevilla, 5 de abril de 2010

FRAncisco José ÁlVARez De lA cHicA
consejero de educación

oRDen de 5 de abril de 2010, por la que se conce-
de la modificación de la autorización administrativa de 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
especial «nuestra señora de los Milagros» de el cam-
pillo (Huelva). 

examinado el expediente incoado a instancia de don Ma-
tías Rodríguez sánchez, representante legal de «Asociación 
Protectora de Personas con Discapacidad intelectual de la 
cuenca Minera Aspromín», entidad titular del centro docente 
privado de educación especial «nuestra señora de los Mila-
gros», con domicilio en c/ camino Real, s/n, de el campillo 
(Huelva), en solicitud de aprobación del expediente de autori-
zación administrativa por traslado de las actuales instalaciones 
a un edificio de nueva construcción en el mismo domicilio.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la consejería de 
educación en Huelva.

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 
21000826, tiene autorización administrativa para 4 unidades 
de educación básica especial con 41 puestos escolares por 
orden de 10 de agosto de 1987 (BoJA de 11 de septiembre) 
y para 1 unidad de formación profesional de aprendizaje de 
tareas, en la actualidad programas de formación para la tran-
sición a la vida adulta, con 15 puestos escolares, por orden de 
15 de mayo de 1989 (BoJA de 23 de junio).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y centros aparece que 
la titularidad del centro la ostenta «Asociación Protectora de 
Personas con Discapacidad intelectual de la cuenca Minera 
Aspromín».

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); modifi-
cada por la ley 4/1999 (Boe de 14 de enero); ley orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación 
(Boe de 4 de julio); la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación (Boe de 4 de mayo); la ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de educación de Andalucía (BoJA de 26 de diciem-
bre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que 
se establecen los requisitos mínimos de los centros que impar-
tan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, 
la educación primaria y la educación secundaria (Boe de 12 
de marzo); 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 26 de marzo de 1981, por la 
que se aprueban los programas de necesidades para la redac-
ción de los proyectos de construcción y adaptación de centros 
de educación especial (Boe de 6 de abril); el Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educa-
tivo, 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. Aprobar el expediente de modificación de la au-
torización administrativa de funcionamiento, por traslado de 
las actuales instalaciones a un edificio de nueva construcción 
en el mismo domicilio, al centro docente privado de educación 
especial «nuestra señora de los Milagros», quedando con la 
configuración definitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: centro docente privado de educación 
especial. 
Denominación específica: nuestra señora de los Milagros.
código de centro: 21000826.
Domicilio: c/ camino Real, s/n. 
localidad: el campillo. 
Municipio: el campillo. 
Provincia: Huelva. 
Titular: Asociación Protectora de Personas con Discapacidad 
intelectual de la cuenca Minera Aspromín. 
composición resultante: 4 unidades de educación básica es-
pecial con 41 puestos escolares y 1 unidad de programas de 
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formación para la transición a la vida adulta con 15 puestos 
escolares.

segundo. el personal que atienda las unidades de edu-
cación especial autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. la entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la consejería de educación en Huelva la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación 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 el excmo. sr. consejero de educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la sala de lo contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Ad-
ministrativa. 

sevilla, 5 de abril de 2010

FRAncisco José ÁlVARez De lA cHicA
consejero de educación

oRDen de 7 de abril de 2010, por la que se con-
cede la modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento al centro de educación infantil «la 
Tata» de Andújar (Jaén).

examinado el expediente incoado a instancia de don Mi-
guel Díaz lópez, titular del centro de educación infantil «la 
Tata», con domicilio en c/ Jaén, 9, de Andújar (Jaén), en so-
licitud 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 Jaén. 

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 
23008014, tiene autorización administrativa para 2 unidades 
del primer ciclo de educación infantil con 35 puestos escola-
res, por Resolución de la Dirección General de infancia y Fa-
milia de la entonces consejería de Asuntos sociales, de 30 de 
septiembre de 2002. 

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y centros aparece que 
la titularidad del centro la ostenta Miguel Díaz lópez.

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 132/2010, de 12 de febrero, por el que 
se establecen los requisitos mínimos de los centros que impar-
tan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, 
la educación primaria y la educación secundaria (Boe de 12 
de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se 
regulan los centros que imparten el primer ciclo de educación 
infantil (BoJA de 15 de mayo); 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); 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 la modificación de la autorización ad-
ministrativa de funcionamiento por ampliación en 1 unidad de 
primer ciclo al centro de educación infantil «la Tata», quedando 
con la configuración definitiva que se describe a continuación: 

Denominación genérica: centro de educación infantil. 
Denominación específica: la Tata.
código de centro: 23008014. 
Domicilio: c/ Jaén, 9. 
localidad: Andújar. 
Municipio: Andújar. 
Provincia: Jaén. 
Titular: Miguel Díaz lópez. 
composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 41 puestos escolares. 

segundo. el personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece la normativa vigente.

Tercero. la persona titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la consejería de educación en Jaén la 
relación del profesorado del mismo, con indicación de su titu-
lación 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 el excmo. sr. consejero de educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la sala de lo contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Ad-
ministrativa. 

sevilla, 7 de abril de 2010

FRAncisco José ÁlVARez De lA cHicA
consejero de educación
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oRDen de 7 de abril de 2010, por la que se conce-
de la autorización administrativa de apertura y funcio-
namiento al centro de educación infantil «Travesuras» 
de Almuñécar (Granada). 

examinado el expediente incoado a instancia de doña Mi-
rian navarro Fernández, titular del centro de educación infan-
til «Travesuras», con domicilio en c/ Puerto de la cruz, s/n, 
edificio Aguamar ii, de Almuñécar (Granada), en solicitud de 
autorización administrativa de apertura y funcionamiento del 
mencionado centro con 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción 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 Granada. 

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 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (Boe 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil (BoJA de 15 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de ré-
gimen 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 universita-
rias, para determinados centros de educación infantil (BoJA 
de 19 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre 
autorizaciones de centros Docentes Privados para impartir en-
señanzas 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 de educación infantil «Travesu-
ras», quedando con la configuración definitiva que se describe 
a continuación:

Denominación genérica: centro de educación infantil. 
Denominación específica: Travesuras.
código de centro: 18013897.
Domicilio: c/ Puerto de la cruz, s/n, edificio Aguamar ii.
localidad: Almuñécar.
Municipio: Almuñécar.
Provincia: Granada.

Titular: Mirian navarro Fernández.
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 la normativa vigente.

Tercero. la persona titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la consejería de educación en Granada 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación 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 el excmo. sr. consejero de educación, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la sala de lo contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso- 
Administrativa. 

sevilla, 7 de abril de 2010

FRAncisco José ÁlVARez De lA cHicA
consejero de educación

Resolución de 15 de abril de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso- 
administrativo núm. 656/2009, procedimiento ordina-
rio, interpuesto ante el Juzgado de lo contencioso-Ad-
ministrativo núm. uno de Málaga.

Ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo núm. 
uno de Málaga, sito en c/ Fiscal luis Portero García, s/n, se 
ha interpuesto por David Vizcaíno García, recurso contencioso-
administrativo núm. 656/2009, procedimiento ordinario, con-
tra la relación de alumnos admitidos y excluidos para el curso 
2009/2010 en 1.º de educación Primaria en el c.D.P. María 
Auxiliadora de Fuengirola Málaga.

en consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el articulo 49.1 y 2 de la 
ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Admi-
nistrativa.

He ResuelTo

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 656/2009, procedimiento ordinario.

segundo. ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada ley Jurisdiccional.

Málaga, 15 de abril de 2010.- el Delegado, Antonio M. 
escámez Pastrana.
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COnSeJeríA de eCOnOmíA, innOvACión 
y CienCiA

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la energía, por 
la que se declara la finalización del plazo para la adqui-
sición incentivada de determinados electrodomésticos 
de los previstos en el Plan Renove de electrodomés-
ticos de Andalucía correspondientes a la convocatoria 
2009.

Mediante orden de 14 de noviembre de 2008, publicada 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 238, de 
1 de diciembre, fueron aprobadas las bases reguladoras del 
Plan Renove de electrodomésticos de Andalucía, cuya con-
vocatoria para el año 2009 fue realizada mediante Resolu-
ción de esta Dirección General de fecha 23 de diciembre de 
2009, publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 9, de fecha 15 de enero de 2010 (corrección de erro-
res publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 13, de fecha 21 de enero de 2010).

en la citada Resolución se convocaba el procedimiento de 
concesión de incentivos para la adquisición de los siguientes ti-
pos de electrodomésticos con la clasificación de alta eficiencia 
energética: frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, 
hornos y acondicionadores de aire de uso doméstico, estable-
ciéndose que el plazo de presentación de solicitudes estaría 
comprendido entre el día 20 de enero de 2010 hasta que se 
declarara concluso mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral de la Agencia Andaluza de la energía publicada en Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía.

en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la orden de 
14 de noviembre de 2008, la concesión de los incentivos re-
gulados en esta norma está limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes. Transcurridos más de tres meses 
desde la convocatoria antes citada, procede declarar concluso 
el plazo para la adquisición incentivada de frigoríficos, conge-
ladores, lavadoras, lavavajillas y hornos, al haberse agotado 
las disponibilidades presupuestarias para los mismos, perma-
neciendo abierta la convocatoria en relación a los acondiciona-
dores de aire de uso doméstico.

Vistos los preceptos legales indicados y demás de general 
aplicación, así como el apartado tercero de la Resolución de 
23 de diciembre de 2009 de esta Dirección General

R e s u e l V o

Primero. Declarar el 12 de mayo de 2010, como fecha de 
conclusión del plazo para la reserva de fondos y la adquisición 
incentivada de frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavaji-
llas y hornos, acogida al Plan Renove de electrodomésticos 
de Andalucía 2009 y convocada mediante Resolución de esta 
Dirección General, de fecha 23 de diciembre de 2009. las 
adquisiciones y solicitudes de los electrodomésticos antes 
mencionadas, realizadas con fecha posterior al 12 de mayo de 
2010, no serán incentivadas.

segundo. Tramitar las solicitudes que conste que han sido 
formuladas por los comercios adheridos hasta el 12 de mayo 
de 2010 inclusive y que cuenten con la preceptiva reserva de 
fondos. Dichas solicitudes serán presentadas por los comer-
cios adheridos para su tramitación ante la Agencia iDeA, den-
tro del período de los 20 días naturales de vigencia que tiene 
atribuida la reserva de fondos asignada a cada solicitud, en 
los términos exigidos por el artículo 15 de la orden de 14 de 
noviembre de 2008.

Tercero. la convocatoria para la presentación de solicitu-
des de incentivo para la adquisición de acondicionadores de 
aire de uso doméstico permanecerá abierta hasta que se fije 
su conclusión mediante Resolución que se dicte al efecto, con-
tinuándose con su tramitación, con arreglo a lo dispuesto en la 
Resolución de 23 de diciembre de 2009 y en la orden de 14 
de noviembre de 2008.

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Agencia Andaluza de la energía, en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
102.5 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración 
de la Junta de Andalucía; o directamente recurso contencioso-
administrativo, ante la sala de lo contencioso-Administrativo 
de sevilla del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses, ambos contados desde el día siguiente al 
de su notificación, todo ello según lo establecido en los artícu-
los 107.1,116 y 117 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común y los artículos 10, 14 y 46.1 
de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa.

sevilla, 3 de mayo de 2010.- el Director General, 
Francisco José Bas Jiménez.

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Agen-
cia Andaluza de evaluación de la calidad y Acreditación 
universitaria, por la que se hace pública la composición 
de los comités técnicos designados para la evaluación 
de las figuras contractuales del profesorado del siste-
ma universitario andaluz.

Que, por Resolución de esta Agencia de fecha 16 de fe-
brero de 2006 se nombraron los comités Técnicos para la 
evaluación de las figuras contractuales del Profesorado del 
sistema universitario Andaluz en los distintos ámbitos de co-
nocimiento.

Que, producidas algunas vacantes en la composición de 
dichos comités, procede la publicación de los nuevos comités. 

Por ello, de conformidad con lo previsto en el punto 2.4 
de la Resolución de 15 de diciembre de 2005 de la Agencia 
Andaluza de evaluación de la calidad y Acreditación universi-
taria, por la que se establece el procedimiento de evaluación 
para las figuras contractuales del profesorado del sistema uni-
versitario andaluz, y con la finalidad de facilitar y completar la 
difusión prevista en el punto 2.2 de la Resolución citada,

se ResuelVe

Publicar la composición del comité Técnico encargado, 
en el campo de conocimiento que se relaciona, de evaluar las 
figuras contractuales de profesorado del sistema universitario 
Andaluz, comité que queda integrado de la forma que sigue:

ingeniería y Arquitectura:
Presidente: Don Alberto losada Villasante.
Vocal: Don Juan ignacio cuadrado iglesias.
Vocal: Don José Ramón Montejo Garai.

la presente composición será efectiva a partir de la pu-
blicación de esta Resolución en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía.

córdoba, 27 de abril de 2010.- el Director General, elías 
Fereres castiel.



Sevilla, 7 de mayo 2010 BOJA núm. 88 Página núm. 75

COnSeJeríA de emPleO

oRDen de 26 de abril de 2010, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Fcc, s.A., que realiza servicios de 
recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaría, 
riego y conservación del alcantarillado en la localidad 
de el Puerto de santa María (cádiz), mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el comité de empresa, en nombre y representación 
de los trabajadores de la empresa Fcc, s.A., dedicada a la 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego y 
conservación del alcantarillado en la localidad de el Puerto de 
santa María (cádiz) ha sido convocada huelga de forma par-
cial desde las 7,00 horas del día 4 de mayo hasta las 7,00 
horas del día 9 de mayo y desde las 7,00 horas del día 14 de 
mayo hasta las 7,00 horas del día 19 de mayo de 2010, que 
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la men-
cionada empresa. 

si bien la constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

el Tribunal constitucional en sus sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, 
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

es claro que la empresa Fcc, s.A., que presta servicios 
de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego 
y conservación del alcantarillado en la localidad de el Puerto 
de santa María (cádiz) realiza un servicio esencial para la co-
munidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello 
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio 
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto 
que la falta de salubridad en el citado municipio colisiona 
frontalmente con el derecho a la salud proclamado en el ar- 
tículo 43 de la constitución española. 

convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar 
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto úl-
timo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos 
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo; ar-
tículo 63.5 del estatuto de Autonomía de Andalucía, Real De-
creto 4.043/1982 de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 
14/2010 de 22 de marzo, sobre reestructuración de conseje-
rías; Decreto 136/2010 de 13 de abril, por el que se aprueba 
la estructuración orgánica de la consejería de empleo y del 
servicio Andaluz de empleo, y la doctrina del Tribunal consti-
tucional relacionada,

D i s P o n e M o s

Artículo 1. la situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa Fcc, s.A., que presta el servicio de 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego y 
conservación del alcantarillado en la localidad de el Puerto de 
santa María (cádiz), convocada con carácter parcial desde las 
7,00 horas del día 4 de mayo hasta las 7,00 horas del día 9 
de mayo y desde las 7,00 horas del día 14 de mayo hasta las 
7,00 horas del día 19 de mayo de 2010 que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de la mencionada empresa, 
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios mí-
nimos que figuran en el Anexo de la presente orden.

Artículo 2. los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. la presente orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de An-
dalucía. 

sevilla, 26 de abril de 2010

MAnuel Recio MenénDez
consejero de empleo

ilmo. sr. Director General de Trabajo y seguridad social. 
ilmo. sr. Delegado Provincial de la consejería de empleo de cádiz.

A n e X o

seRVicios MÍniMos

1. servicios comunes.
a) Recogida de residuos sólidos urbanos:
- 3 camiones con su dotación habitual. 
- 1 mecánico.
- 1 inspector.
se garantizará la recogida de basura de los centros de 

salud, Hospitales, Mercados y colegios, así como los servicios 
concretos que se fijen por la dirección de la empresa adjudica-
taria, a requerimiento del excmo. Ayuntamiento de el Puerto 
de santa María.

2. limpieza viaria.
- el 20% de los trabajadores de la plantilla habitual de-

dicada a estas funciones, en días alternos. estos días serán 
establecidos por la empresa, a propuesta del excmo. Ayunta-
miento de el Puerto de santa María. Así mismo, se garantizará 
la limpieza viaria cercana a los centros de salud, Hospitales, 
Mercados y colegios.

B. servicios extraordinarios de feria.
- se aumentarán los servicios mínimos ordinarios, en 1 ca-

mión más con su dotación habitual y 1 inspector, exclusivamente 
para la recogida de residuos sólidos urbanos en el recinto ferial. 

- el 20% de los trabajadores de la plantilla habitual que se 
destina anualmente a este evento, durante todos los días de 
duración de la feria, para el servicio de limpieza viaria en el 
recinto ferial.
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Resolución de 27 de abril de 2010, de la secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo núm. uno de Huelva, en 
el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado núm. 116/2009.

en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado núm. 116/2009, interpuesto por colombina de 
limpiezas, s.l., contra la Resolución de fecha 26.11.2008 del 
servicio Andaluz de empleo, por la que se acordaba el reinte-
gro de una subvención concedida en materia de empleo, por 
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de 
la concesión de dicha subvención, se ha dictado sentencia 
por el Juzgado de lo contencioso Administrativo núm. uno de 
Huelva, con fecha 19 de marzo de 2010, y cuya parte disposi-
tiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: estimar el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la entidad colombina de limpieza, representada 
y defendida por el letrado don eloy Romero Martín, contra 
la Resolución de 26.11.2008 que acordó el reintegro de una 
subvención concedida en materia de empleo dictada por el 
servicio Andaluz de empleo, a la que hemos hecho referencia 
en el antecedente primero de esta sentencia, anulándola, por 
la no conformidad de la misma con el ordenamiento jurídico, 
y ordenando la devolución en su caso de lo reintegrado por el 
recurrente en su totalidad, sin hacer expresa imposición de las 
costas causadas».

según lo establecido en los artículos 118 de la constitu-
ción y 17.2 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 104 y siguientes de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BoJA.

sevilla, 27 de abril de 2010.- la secretaria General  
Técnica, lourdes Medina Varo.

Resolución de 28 de abril de 2010, de la se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario núm. 921/2009, ante 
la sección Tercera de la sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía 
con sede en sevilla.

en cumplimiento de lo requerido por la sección Tercera 
de la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en sevilla, y en razón del 
recurso, Procedimiento ordinario núm. 921/2009, interpuesto 
por Agroforestales Gestinder, s.l., contra Resolución de 14 de 
septiembre de 2009, de la Delegación Provincial de sevilla de 
la consejería de empleo de la Junta de Andalucía, por la que 
se desestimaba recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución de la misma autoridad de 7 de julio de 2009, por 
la que se acordaba la inadmisión y archivo de la solicitud de 
subvención presentada por no encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción contencioso-Administrativa,

R e s u e l V o

ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía, y en relación con el 
recurso contencioso-administrativo, Procedimiento ordinario 
núm. 921/2009, emplazar a cuantos resulten interesados 
para que puedan comparecer y personarse en autos ante la 

sección Tercera de la sala de lo contencioso-Administrativo 
del Tribunal superior de Justicia de Andalucía con sede en se-
villa, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

sevilla, 28 de abril de 2010.- la secretaria General Técnica, 
lourdes Medina Varo.

COnSeJeríA PArA lA iguAldAd 
y BieneStAr SOCiAl

Resolución de 28 de abril de 2010, de la secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
468/2009.

Requerido por el Juzgado de lo contencioso-Administra-
tivo núm. nueve de sevilla la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al procedimiento abreviado 468/2009 
deducido por el sindicato Andaluz de Funcionarios contra la 
orden de 1 de junio de 2009, de la consejería para la igual-
dad y Bienestar social, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
esta consejería en la provincia de sevilla, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 49 de la ley reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa se procede a emplazar a terceros 
interesados.

sevilla, 28 de abril de 2010.- la secretaria General  
Técnica, M.ª Ángeles Pérez campanario.

Resolución de 27 de abril de 2010, del instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicas las 
encomiendas de gestión formalizadas en el primer tri-
mestre de 2010.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del ar- 
tículo 15 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, se hace pública la adjudicación de la 
encomienda de gestión que a continuación se cita:

- entidad encomendante: instituto Andaluz de la Mujer.
- objeto de la encomienda de Gestión: Actuaciones co-

rrespondientes a la medida/categoría de gasto: DM30016336 
proyección y difusión de formas innovadoras y más producti-
vas de organizar el trabajo integrada en el marco estratégico 
regional para Andalucía del Fondo social europeo.

- entidad encomendada: Fundación Andaluza para la Aten-
ción a las Drogodependencias e incorporación social.

- importe: 160.000 euros.
- Aplicación presupuestaria: 20.31.16.00 609.05 32G.

sevilla, 27 de abril de 2010.- el secretario General, Antonio J. 
Marín larrea.

univerSidAdeS

Resolución de 6 de abril de 2010, de la univer-
sidad de Almería, por la que se publica el Plan de estu-
dios de Graduado en Gestión y Administración Pública.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el con-
sejo de universidades, previo informe positivo de la Agencia 
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nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y decla-
rado el carácter oficial del título por Acuerdo del consejo de 
Ministros de 30 de octubre de 2009 (publicado por Resolu-
ción del secretario de estado de universidades de 13 de no-
viembre de 2009, en el Boe núm. 4, de 5 enero de 2010), 
este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de universidades, en la 
redacción dada por la ley orgánica 4/2007, ha resuelto pu-
blicar el plan de estudios conducente a la obtención del título 
oficial de Graduado/a en Gestión y Administración Pública.

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolu-
ción quedará estructurado conforme figura en el Anexo i de 
la misma.

Almería, 6 de abril de 2010. el Rector, Pedro Roque  
Molina García.

AneXo i

universidad de Almería
Facultad de Derecho

Distribución general del Plan de estudios en créditos ecTs, 
por tipo de materia:

carácter de Materia créditos ecTs
Formación básica (FB) 60
obligatorias (oB) 150
optativas (oP) 6
Prácticas externas (Pe) 18
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6
Total 240

estructura del Plan de estudios Grado en Gestión y Administración Pública: Módulos y Materias:

ecTs 
Módulo Denominación Módulo Denominación Materia carácter de la materia y rama del Anexo ii  

RD 1393/07 ecTs

36 Formación Básica para la Gestión y  la 
Administración Pública

Fundamentos del Derecho FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6
economía Política FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6
introducción a la ciencia Política FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6
sociología FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6
introducción a la estadística FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6
introducción a la contabilidad FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6

24 otra Formación Básica para la Gestión y 
Administración  Pública

Derecho constitucional i FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6
informática aplicada FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6
Derecho Administrativo FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6
Teoría de las organizaciones FB (ciencias sociales y Jurídicas) 6

12 las Administraciones Públicas
estructuras administrativas oB 6
economía del sector Público oB 6

24 instrumentos de Gestión

Gestión de la información oB 6
Técnicas y métodos de gestión pública oB 6
Técnicas de investigación social oB 6
Derecho constitucional ii oB 6

18 Gestión Jurídico – Administrativa
información y documentación administrativa oB 6
Gestión jurídico-administrativa i oB 6
Gestión jurídico-administrativa ii oB 6

30 Gestión económico-Financiera

Gestión financiera oB 6
Gestión presupuestaria oB 6
Derecho tributario oB 6
contabilidad pública oB 6
sistema tributario estatal oB 6

12 Gestión de Recursos Humanos
Regímenes de empleo público oB 6
Gestión de recursos humanos oB 6

18 Técnicas instrumentales para la gestión 
pública

Gestión de políticas europeas oB 6
Análisis y evaluación de políticas públicas oB 6
Administración electrónica oB 6

18 Técnicas complementarias para la ges-
tión pública

Derecho del trabajo y de la seguridad social oB 6
Derecho privado aplicado a la gestión pública oB 6
control de la gestión pública oB 6

18 Derecho de las organizaciones públicas
Derecho internacional público y de la unión europea oB 6
Derecho autonómico oB 6
Derecho local oB 6

6 optatividad
igualdad de género oP 6*
ética y responsabilidad profesional oP 6*

24 Prácticas externas y trabajo fin de grado
Prácticas externas Pe 18
Trabajo Fin de Grado TFG 6

* se indican los créditos ofertados por la universidad, de los cuales, el estudiante habrá de cursar necesariamente un mínimo de 6 ecTs.

Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada 
en Gestión y Administración Pública
Rama de conocimiento: ciencias sociales y Jurídicas.
curso de implantación: 2009-10
Titulación que extingue: Diplomatura de Gestión y Administra-
ción Pública (publicado en el Boe núm. 36, de 11 de febrero 
de 2003)
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estructura temporal por materias del Plan de estudios 
Grado en Gestión y Administración Pública

curso Materias carácter de 
la materia ecTs

1º

Fundamentos del Derecho FB 6
economía Política FB 6
introducción a la ciencia Política FB 6
sociología FB 6
introducción a la estadística FB 6
introducción a la contabilidad FB 6
Derecho constitucional i FB 6
informática aplicada FB 6
Derecho Administrativo FB 6
Teoría de las organizaciones FB 6

2º

Gestión Financiera oB 6
contabilidad Pública oB 6
Gestión Jurídico-Administrativa i oB 6
Técnicas y Métodos De Gestión Pública oB 6
Derecho constitucional ii oB 6
Gestión de la información oB 6
información y Documentación Admi-
nistrativa oB 6

Gestión Jurídico-Administrativa ii oB 6
Derecho Tributario oB 6
estructuras Administrativas oB 6

3º

economía del sector Público oB 6
Regímenes de empleo Público oB 6
Gestión de Recursos Humanos oB 6
Administración electrónica oB 6
Gestión Presupuestaria oB 6
sistema Tributario estatal oB 6
Técnicas de investigación social oB 6
Derecho internacional Público y de la ue oB 6
Análisis y evaluación de Políticas 
Públicas oB 6

Derecho Privado Aplicado a la Gestión 
Pública oB 6

4º

Derecho del Trabajo y de la seguridad s. oB 6
control de la Gestión Pública oB 6
Gestión de Políticas europeas oB 6
Derecho Autonómico oB 6
Derecho local oB 6
Prácticas externas Pe 18
Trabajo Fin de Grado TFG 6
igualdad de Género oP 6*
ética y Responsabilidad Profesional oP 6*

Resolución de 6 de abril de 2010, de la univer-
sidad de Almería, por la que se publica el Plan de estu-
dios de Graduado en Química.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el con-
sejo de universidades, previo informe positivo de la Agencia 
nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y decla-
rado el carácter oficial del título por Acuerdo del consejo de 
Ministros de 30 de octubre de 2009 (publicado por Resolución 
del secretario de estado de universidades de 13 de noviem-
bre de 2009 en el Boe núm. 4, de 5 enero de 2010), este Rec-
torado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la 
ley orgánica 6/2001, de universidades, en la redacción dada 
por la ley orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el plan de 
estudios conducente a la obtención del título oficial de Gra-
duado/a en Química.

el Plan de estudios a que se refiere la presente resolu-
ción quedará estructurado conforme figura en el Anexo i de 
la misma.

Almería, 6 de abril de 2010.- el Rector, Pedro Roque Molina 
García.

AneXo i

universidad de Almería
Facultad de ciencias experimentales
Plan de estudios conducente al título de Graduado en Química
Rama de conocimiento: ciencias
curso de implantación: 2009-10
Titulación que extingue: licenciado en Química, Plan 2000 
(publicado en el Boe núm. 115, de 13 de mayo de 2000)

Distribución general del Plan de estudios en créditos 
ecTs, por tipo de materia:

carácter de Materia créditos ecTs

Formación básica (FB) 60

obligatorias (oB) 156

optativas (oP) 12

Prácticas externas (Pe)

Trabajo Fin de Grado (TFG) 12

Total 240

estructura del Plan de estudios Grado en Química: Módulos y Materias:

ecTs
Módulo Denominación Módulo Denominación Materia carácter de la materia y rama

del Anexo ii  RD1393/07 ecTs

60 Módulo Básico

Matemáticas FB ( ciencias) 12
Física FB ( ciencias) 12
Química FB ( ciencias) 12
Biología FB ( ciencias) 12
Geología FB ( ciencias) 12

18 Módulo de Proyecto y Trabajo Fin de Grado
Redacción y ejecución de proyectos oB 6
Trabajo Fin de Grado TFG 12
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ecTs
Módulo Denominación Módulo Denominación Materia carácter de la materia y rama

del Anexo ii  RD1393/07 ecTs

Química Analítica oB 24

Química Física oB 24

126 Módulo Fundamental

Química inorgánica oB 24

Química orgánica oB 27

ingeniería Química oB 12

Bioquímica y Química Biológica oB 9

ciencia de Materiales oB 6

24 Módulo de Ampliación de Química

laboratorio de Análisis Aplicado oB 6

Ampliación de Química Física oB 6

Ampliación de Química inorgánica oB 6

Ampliación de Química orgánica oB 6

12 Módulo optativo

Prácticas externas oP 12*

Análisis de contaminantes oP 6*

Política Ambiental oP 6*

economía y Medio Ambiente oP 6*

edafología oP 6*

* se indican los créditos ofertados por la universidad, de los cuales, el estudiante habrá de cursar necesariamente un mínimo de 6 ecTs.

estructura temporal por materias del Plan de estudios 
Grado en Química:

curso Materias carácter
de la materia ecTs

1º Biología FB 12
Geología FB 12
Química FB 12
Física FB 12
Matemáticas FB 12

2º Química Física oB 12

Química inorgánica oB 12
Química orgánica oB 12
Química Analítica oB 12
ingeniería Química oB 12
Química Física oB 12
Bioquímica y Química Biológica oB 9

3º
Química orgánica oB 9
Química Analítica oB 12
Ampliación de Química Física oB 6
Química inorgánica oB 6
Ampliación de Química orgánica oB 6
Química orgánica oB 6
Redacción y ejecución de Proyectos oB 6
Ampliación de Química inorgánica oB 6

4º

laboratorio de Análisis Aplicado oB 6
Trabajo Fin de Grado TFG 12
Química inorgánica oB 6
ciencias de los Materiales oB 6
economía y medio ambiente oP 6*
Análisis de contaminantes oP 6*

curso Materias carácter
de la materia ecTs

edafología oP 6*
Política Ambiental oP 6*
Prácticas externas oP 12*

Resolución de 6 de abril de 2010, de la univer-
sidad de Almería, por la que se publica el Plan de estu-
dios de Graduado en ciencias Ambientales.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el con-
sejo de universidades, previo informe positivo de la Agencia 
nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y decla-
rado el carácter oficial del título por Acuerdo del consejo de 
Ministros de 30 de octubre de 2009 (publicado por Resolución 
del secretario de estado de universidades de 13 de noviem-
bre de 2009 en el Boe núm. 4, de 5 enero de 2010), este Rec-
torado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la 
ley orgánica 6/2001, de universidades, en la redacción dada 
por la ley orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el Plan de  
estudios conducente a la obtención del título oficial de Gra-
duado/a en ciencias Ambientales.

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolución 
quedará estructurado conforme figura en el Anexo i de la misma.

Almería, 6 de abril de 2010.- el Rector, Pedro Roque  
Molina García.

AneXo i

universidad de Almería
Facultad de ciencias experimentales
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Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada 
en ciencias Ambientales
Rama de conocimiento: ciencias
curso de implantación: 2009-10
Titulación que extingue: licenciatura en ciencias Ambientales 
(Boe núm. 231, de 26 de septiembre de 2000)

Distribución general del Plan de estudios en créditos 
ecTs, por tipo de materia:

carácter de Materia créditos ecTs
Formación básica (FB) 60
obligatorias (oB) 156
optativas (oP) 12
Prácticas externas (Pe)
Trabajo Fin de Grado (TFG) 12
Total 240

estructura del Plan de estudios Grado en ciencias Ambientales: Módulos y Materias:

ecTs 
Módulo Denominación Módulo Denominación Materia carácter de la materia y rama 

del Anexo ii R.D. 1393/07 ecTs

60 Módulo Básico

Matemáticas FB (Matemáticas) 12
Física FB (Física) 12
Química FB (Química) 12
Biología FB (Biología) 12
Geología FB (Geología) 12

18 Aspectos sociales del Medio Ambiente
Derecho ambiental oB 6
economía y medio ambiente oB 6
sociedad y medio ambiente oB 6

24 Tecnología Ambiental

Fundamentos de ingeniería Ambiental oB 6
Gestión y tratamiento de residuos oB 6
Técnicas para la restauración y conservación de suelos, agua 
y paisaje oB 12

42 Gestión, calidad, conservación y 
planificación ambiental

Gestión, calidad ambiental en empresas y administraciones oB 18
conservación, planificación y gestión del medio rural y urbano oB 24

18 Materias instrumentales
Análisis instrumental oB 6
siG y Teledetección ambiental oB 12

18 conocimientos y técnicas ambientales 
transversales

Redacción y ejecución de Proyectos oB 6
Trabajo fin de grado TFG 12

36 Bases científicas del Medio natural

ecología oB 6
edafología oB 6
Recursos hídricos e hidrogeología oB 6
Flora y Vegetación oB 6
Fauna oB 6
Microbiología Ambiental oB 6

12 cambio Global
Meteorología y cambio climático oB 6
cambio global oB 6

24 optativo

Política Ambiental oP 6*
Hábitats prioritarios oP 6*
Análisis de contaminantes oP 6*
experimentación en Química Analítica oP 6*
Prácticas externas oP 12*

*  se indican los créditos ofertados por la universidad, de los cuales el estudiante habrá de cursar necesariamente un mínimo de 6 ecTs.

estructura temporal por materias del Plan de estudios 
Grado en ciencias Ambientales

curso Materias carácter de 
la materia ecTs

1º

Matemáticas FB 12
Física FB 12
Química FB 12
Biología FB 12
Geología FB 12

2º

ecología oB 6
Microbiología Ambiental oB 6
Recursos hídricos e hidrogeología oB 6
Fundamentos de ingeniería ambiental oB 6
sociedad y medio ambiente oB 6
edafología oB 6
Flora y vegetación oB 6
Fauna oB 6
Análisis instrumental oB 6
Derecho ambiental oB 6

curso Materias carácter de 
la materia ecTs

3º

siG y Teledetección ambiental oB 12
Técnicas para la restauración y conservación 
de suelos, agua y paisaje oB 12

conservación, planificación y gestión del 
medio rural y urbano oB 24

economía y medio ambiente oB 6
Gestión, calidad ambiental en empresas y 
administraciones oB 6

4º

Gestión, calidad ambiental en empresas y 
administraciones oB 12

Meteorología y cambio climático oB 6
Redacción y ejecución de Proyectos oB 6
Gestión y tratamiento de residuos oB 6
cambio global oB 6
Trabajo fin de grado TFG 12
Política Ambiental oP 6*
Hábitats prioritarios oP 6*
Análisis de contaminantes oP 6*
experimentación en Química Analítica oP 6*
Prácticas externas oP 12*
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Resolución de 16 de abril de 2010, de la uni-
versidad Pablo de olavide, de sevilla, por la que se 
convoca a concurso público una beca de formación de 
personal investigador.

Vista la propuesta formulada por don Ramón Valle ca-
brera, investigador Principal del «Proyecto extenda», al am-
paro del convenio de colaboración firmado entre la Agencia 
Andaluza de Promoción exterior y la universidad Pablo de 
olavide.

considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
universidad con fecha 15 de abril de 2010. 

la universidad Pablo de olavide ha resuelto:

Primero. convocar una Beca de Formación de Personal 
investigador, (Rf.ª cTB1007), con arreglo a las normas que se 
contienen en los Anexos de esta Resolución. la beca se ads-
cribe al Proyecto de investigación arriba indicado.

segundo. esta beca estará financiada con cargo al cré-
dito presupuestario 20.06.50.43.05 541A 649.25.00 de los 
Presupuestos de la universidad Pablo de olavide (expte. núm. 
2010/1075).

Tercero. esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo, de conformidad con el artícu- 
lo 8.3 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción contencioso-Administrativa (Boe de 14 de julio), sin 
perjuicio de que alternativamente pueda presentarse recurso 
de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá in-
terponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 116 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (Boe de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero (Boe 
de 14 de enero).

sevilla, 16 de abril de 2010.- el Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

AneXo i

BAses De lA conVocAToRiA

la presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, modificada por ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- el «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con 
cargo a créditos de investigación», aprobado por la comisión 
Gestora de la universidad Pablo de olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

la instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de investigación y Transferencia Tecnológica. las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. una vez transcurrido 

este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. objetivos.
esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de 

personal investigador mediante la participación en contratos, 
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas 
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado supe-
rior que colabore en las tareas del proyecto.

2. solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

2.1.a) ser español o nacional de un estado miembro de 
la unión europea o nacional de aquellos estados a los que, 
en virtud de Tratados internacionales celebrados por la unión 
europea y ratificados por españa, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores en los términos en que esta se ha-
lle definida en el Tratado constitutivo de la unión europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los 
nacionales de otros estados miembros de la unión europea, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros estados cuando así se prevea 
en los Tratados internacionales celebrados por la comunidad 
europea y ratificados por españa.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en españa en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
en consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. 

2.3. estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo ii de esta Resolución. los 
títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles no 
estatales deberán estar homologados o reconocidos a la fecha 
de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Dado el carácter de formación predoctoral de la beca 
convocada, no podrán admitirse solicitudes de candidatos que 
se encuentren en posesión del título oficial de Doctor.

2.5. no padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

2.6. no haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su es-
tado, el acceso a la función pública.

2.7. los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

2.8. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de la/s 
correspondiente/s beca/s. 

3. Dotación de la beca.
3.1. la dotación económica de la beca será la especifi-

cada en el Anexo ii.
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3.2. el pago de la beca se efectuará por mensualidades 
completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a al 
centro, Departamento, Grupo de investigación o Proyecto de 
investigación asignado (lo que en adelante denominaremos: 
destino).

3.3. la beca incluirá seguro de Asistencia, Accidentes in-
dividual o ambos.

4. Duración de la beca.
4.1. la duración de la beca será la especificada en el 

Anexo ii. la prórroga, cuya Resolución favorable estará con-
dicionada a la existencia de la correspondiente consignación 
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de 
diez días naturales al plazo de finalización del periodo de la 
beca y solo podrá acordarse mediante informe justificativo del 
investigador Principal del Proyecto de investigación, Director 
de la Beca y de la labor investigadora en la que colabora el/la 
becario/a.

4.2. la beca podrá interrumpirse por un periodo de 
tiempo razonable mediante solicitud explicativa dirigida al Vi-
cerrector de investigación y Transferencia Tecnológica, acom-
pañada del informe del Director de la Beca. solo en aquellos 
casos de maternidad o en los que existan razones de fuerza 
mayor, se podrá recuperar el periodo interrumpido. las inte-
rrupciones se producirán, en su caso, con los efectos adminis-
trativos y económicos que establezcan las resoluciones por las 
que se autorizan las mismas.

4.3. en cualquier caso, la duración de la beca no podrá 
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, grupo 
o proyecto de investigación para el que se concede.

5. naturaleza de la beca e incompatibilidades.
5.1. la concesión de esta beca no supone ningún tipo de 

vinculación laboral entre el beneficiario y la universidad Pablo 
de olavide.

5.2. el disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca 
o ayuda no autorizadas expresamente por la universidad Pa-
blo de olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen 
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los 
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la ley 
orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades o del 
artículo 11.2 de la ley de Fomento y coordinación General 
de la investigación científica y Técnica (ley 13/1986, de 14 
de abril). las cantidades indebidamente percibidas deberán 
ser inmediatamente reintegradas a la universidad Pablo de 
olavide. los Departamentos, centros, etc., receptores de be-
carios deberán comunicar al Rectorado de la universidad cual-
quier causa de incompatibilidad por estos motivos.

5.3. el beneficiario deberá formular declaración de no po-
seer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo 
público o privado incompatible con las funciones a desempe-
ñar (Anexo V).

5.4. en el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector 
de investigación y Transferencia Tecnológica podrá autorizar 
actuaciones compartidas con otros proyectos o contratos 
de investigación, siempre que se garantice una dedicación 
mínima a las actividades de la beca no inferior al 50% de la 
jornada habitual y que la retribución íntegra de la beca se re-
duzca en el mismo porcentaje que la jornada.

6. condiciones del disfrute.
6.1. el comienzo del disfrute de la beca se corresponderá 

con el momento de incorporación del becario/a al destino 
asignado; la incorporación deberá realizarla el beneficiario 
dentro del plazo que se señale para ello en la resolución de 
adjudicación de la beca, entendiéndose la no incorporación en 
el plazo señalado como renuncia a la misma.

6.2. la aceptación de la beca por parte del beneficiario 
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta 
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de Be-
carios con cargo a créditos de investigación de la universidad 
Pablo de olavide», las del «Reglamento de Régimen General 
de Becarios de la universidad Pablo de olavide», y las que es-
tablezca la Gerencia de la universidad Pablo de olavide para 
la justificación del gasto de los fondos públicos recibidos.

6.3. el/la becario/a realizará su labor en el destino para 
el que se le adjudicó la beca, implicando la aceptación de ésta 
por parte del beneficiario, la aceptación de las normas fija-
das por el Director de la Beca en cuanto al horario, el lugar 
de desarrollo de su formación y demás circunstancias de su 
labor, dentro de la normativa vigente de la universidad Pablo 
de olavide.

6.4. en caso de renuncia o baja del becario/a, el Director 
de la Beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la 
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado a 
partir de la selección realizada mediante la presente convoca-
toria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en que el 
sustituto se incorpore a su destino.

7. solicitudes.
7.1. los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

7.2. las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo iii de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al sr. Vicerrector de 
investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro Ge-
neral de la universidad Pablo de olavide, sita en carretera de 
utrera, km 1, 41013 sevilla, o por cualquier otro de los méto-
dos establecidos en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modifi-
cada por la ley 4/1999, de 13 de enero (Boe de 14 de enero), 
debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la uni-
versidad Pablo de olavide (Área de investigación), mediante 
fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de correos antes de ser certificadas.

en caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

7.3. A la solicitud, que podrán recoger en el Área de inves-
tigación (edificio núm. 44) de esta universidad, se adjuntará la 
siguiente documentación:

- currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento nacional de identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, según los requisitos de la convocatoria.

- Anexos iV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

7.4. los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

7.5. una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
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adjudicación de la comisión evaluadora. en ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
universidad para la participación de aquéllos en el presente 
procedimiento selectivo.

8. Admisión de candidatos.
8.1. expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de veinte días há-
biles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta universidad (edificio núm. 13).

8.2. los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto que 
causare la exclusión o la omisión.

8.3. los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

8.4. la Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en 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, y en 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa.

9. selección de las solicitudes.
9.1. la convocatoria será resuelta por el Rector de la 

universidad Pablo de olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la comisión evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. en la resolución se incluirán los candidatos a los que se 
les adjudican las becas, entendiéndose desestimadas el resto 
de las solicitudes presentadas. 

9.2. la comisión evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de ad-
judicación de la/s beca/s a favor de los candidatos que hayan 
obtenido mayor puntuación. no obstante, la comisión podrá 
determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes 
si, en la evaluación de los mismos, observara que ninguno de 
ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos míni-
mos solicitado en la convocatoria.

10. comisión evaluadora de las solicitudes.
10.1. esta comisión estará integrada por:

el sr. Vicerrector de investigación y Transferencia Tecnoló-
gica que actuará como Presidente; en caso de ausencia le susti-
tuirá el sr. Vicerrector de Docencia y convergencia europea.

el vocal titular de la comisión de investigación de la uni-
versidad Pablo de olavide que ostente en la misma la represen-
tación departamental más afín al perfil de la beca. en caso de 
ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma comisión.

el miembro de la comisión de investigación de la univer-
sidad Pablo de olavide que ostente en la misma la representa-
ción de los Becarios de investigación. en caso de ausencia le 
sustituirá el vocal suplente en la misma comisión.

el Jefe del Área de investigación que actuará como secre-
tario, con voz pero sin voto. en caso de ausencia le sustituirá 
un funcionario de esa unidad.

10.2. esta comisión podrá disponer la incorporación a 
sus trabajos de asesores especialistas. estos asesores cola-
borarán con la comisión, exclusivamente, en el ejercicio de 
sus especialidades técnicas. en todo caso, podrán asistir a la 
comisión como especialistas:

el investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de investigación objeto de la Beca.

un Doctor propuesto por el investigador Principal, con ex-
periencia en la investigación a realizar por los becarios/as.

11. criterios de selección.
11.1. la comisión evaluadora valorará con carácter ge-

neral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de la beca esta-
blecidos en el Anexo ii de condiciones Particulares:

- expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de cuatro (4) puntos por este concepto.

se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo ii de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que fi-
gura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

en caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

Aprobado: 1.
notable: 2.
sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- experiencia investigadora: considerando la calidad y 
relación con el proyecto de investigación al que se adscribe 
la beca, se otorgará hasta una valoración máxima de dos (2) 
puntos.

- otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato las necesidades del proyecto de investigación al 
que se adscribe la beca: valorada hasta un máximo de tres 
(3) puntos.

- si la comisión evaluadora lo estima conveniente, los 
solicitantes podrán ser convocados a la realización de una en-
trevista que versará y estará directamente relacionada con los 
contenidos de la investigación en curso. en este caso, la entre-
vista será valorada con un máximo de tres (3) puntos.

11.2. la comisión no valorará los méritos de aquellos 
candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil 
de la beca establecidos en el Anexo ii.
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el secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de adjudicación de la/s beca/s al sr. Rector 
Mgfco. de la universidad Pablo de olavide, extendiéndose al 
mismo tiempo la credencial de Becario correspondiente.

AneXo ii

conDiciones PARTiculARes De lA conVocAToRiA

número de becas: 1.
Referencia de la convocatoria: cTB1007.
Proyecto de investigación: «Proyecto extenda».
investigador principal: Don Ramón Valle cabrera.
Representante en la comisión evaluadora: Don Ramón 

Valle cabrera.
Requisitos mínimos de los candidatos: licenciado/a, inge-

niero/a, Arquitecto/a o equivalente.

Perfil de la beca: el candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia: Ayuda a las labores de Gestión, 
Docencia e investigación asociadas al convenio de la cátedra 
extenda.

condiciones de la beca:
Retribución mensual íntegra: 340 €.
Horas semanales: 10 horas. 
Duración: Hasta el 14 de septiembre de 2010.
seguro de Accidentes Personales y Asistencia sanitaria.
otros méritos a valorar:
licenciado/a en Administración y Dirección de empresas.
estar adscrito al Máster de investigación del Departa-

mento de Dirección de empresas.
Disponibilidad horaria.

ver Anexos en páginas 81 y 82 del BOJA núm. 96, 
de 21.5.2009
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4.  Administración de Justicia

JuzgAdOS de PrimerA inStAnciA

Edicto de 22 de abril de 2010, del Juzgado de 
Primera instancia núm. tres de córdoba, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 1864/2009. 

NiG: 1402142c20090020863.
Procedimiento: Familia. divorcio contencioso 1864/2009. Ne-
gociado: FS.
de: don Antonio ojeda Mures.
Procurador: Sr. Marcial Gómez Balsera.
Letrada: Sra. Muñoz Fernández, Soledad.
contra: doña Mónica Lucía Martínez Restrepo.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

En el procedimiento Familia. divorcio contencioso 
1864/2009, seguido en el Juzgado de Primera instancia núm. 
tres de córdoba, a instancia de don Antonio ojeda Mures contra 
doña Mónica Lucía Martínez Restrepo, se ha dictado la senten-
cia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En córdoba, a veintiuno de abril de dos mil diez.

La Sra. Magistrada-Juez de Primera instancia núm. tres 
de córdoba y su partido, doña Ana María Saravia González, 
ha visto y examinado los presentes autos de divorcio seguidos 
bajo el número 1864/09, a instancia de don Antonio ojeda 
Mures, representado por el Procurador Sr. Gómez Balsera y 
asistido de la Letrada Sra. Muñoz Fernández, contra doña Mó-
nica Lucía Martínez Restrepo, cuya situación procesal es la 
de rebeldía. Habiendo recaído la presente en base a los si-
guientes. Fallo. Que debo estimar y estimo en su integridad la 
demanda presentada por el Procurador Sr. Gómez Balsera, en 
nombre y representación de don Antonio ojeda Mures contra 
doña Mónica Lucía Martínez Restrepo, declarando la disolución 
por divorcio del matrimonio formado por ambos con todos los 
efectos que legalmente se derivan de tal declaración, y acor-
dando como medidas personales y patrimoniales reguladoras 
de la ruptura del matrimonio, únicamente las que operan por 
ministerio de la ley. Y todo ello sin hacer especial condena en 
costas a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente resolu-
ción, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer re-
curso de apelación, que se preparará el plazo de cinco días 
ante este Juzgado y del que conocerá la ilma. A. Provincial. 
Para la interposición del recurso de apelación contra la pre-
sente resolución será precisa la previa consignación como 
depósito de 50 euros que deberá ingresarse en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en la en-
tidad bancaria Banesto con número de cuenta 1438 0000 
02 1864/09, debiendo indicar en el campo de concepto del 
documento Resguardo de ingreso que se trata de un Recurso. 
Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEc 1/2000, 
comuníquese de oficio al Registro civil donde conste inscrito 
el matrimonio a los efectos oportunos.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada Mónica Lucía Martínez Restrepo, extiendo y firmo 
la presente en córdoba, a veintidós de abril de dos mil diez.-
El/La Secretario.

Edicto de 31 de marzo de 2010, del Juzgado 
de Primera instancia núm. cinco de torremolinos, di-
manante de procedimiento ordinario núm. 256/2007. 
(Pd. 1122/2010).

NiG: 2990142c20070001316.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 256/2007. Negociado: RA.
Sobre: Acción declarativa de dominio y Rectificación Registral.
de: don Jhon James Anthony Allman.
Procurador: Sr. Alejandro ignacio Salvador torres.
contra: don Juan Francisco Martínez Rueda, Propiedades Pa-
trimoniales inmobiliarias, S.A., y Financiera constructora Pro-
motora, S.A.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

En el procedimiento Procedimiento ordinario 256/2007 
seguido en el Juzgado de Primera instancia núm. cinco de 
torremolinos a instancia de don Jhon James Anthony Allman 
contra don Juan Francisco Martínez Rueda, Propiedades Patri-
moniales inmobiliarias, S.A., y Financiera constructora Promo-
tora, S.A., sobre Acción declarativa de dominio y Rectificación 
Registral, se ha dictado la sentencia y auto de rectificación 
de la misma que, copiadas en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

EN NoMBRE dE SU MAJEStAd EL REY

En la ciudad de torremolinos a nueve de diciembre de 
dos mil nueve.

La ilma. doña María del Pilar Ramírez Balboteo, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera instancia número cinco de 
este ciudad y su partido, ha pronunciado la siguiente:

SENtENciA NÚM. 287/09

Habiendo visto los presentes autos juicio ordinario segui-
dos con el núm. 256/2007 a instancia de don John James 
Anthony Allman, mayor de edad, de nacionalidad británica, 
domiciliado en Benalmádena (Málaga), Residencia «El Ely-
seo», Adv. del Mar, núms. 4 y 6, y provisto de pasaporte núm. 
023906214 representado por el Procurador don Alejandro J. 
Salvador torres y asistido del Letrado don José carlos Frías 
Meléndez contra don Juan Francisco Martínez Rueda, mayor 
de edad con domicilio en torremolinos Hotel Las Palomas, 
Villa Milagrosa, y con dNi núm. 24.092.558 y sus posibles 
herederos o causahabientes; la Mercantil Propiedades Patri-
moniales inmobiliarias, S.A., en anagrama Propainsa, con NiF 
A-28405306 y con último domicilio conocido en Paseo de la 
castellana, 55, Madrid, y contra la Entidad Financiera cons-
tructora Promotora, S.A. (Ficopsa), con domicilio en Pasaje 
Pizarro, núm. 3, de torremolinos, todos ellos declarados en 
situación de rebeldía procesal, sobre ejercicio simultáneo de 
las acciones declarativas de dominio y rectificación registral; y

Que estimando la demanda deducida por don John James 
Anthony Allman representado por el Procurador don Alejandro 
J. Salvador torres contra la mercantil don Juan Francisco Mar-
tínez Rueda, y sus posibles Herederos o causahabientes; la 
Mercantil Propiedades Patrimoniales inmobiliarias, S.A., en 
anagrama Propainsa y contra la Entidad Financiera construc-
tora Promotora S.A. (Ficopsa), en situación procesal de rebel-
día, se efectúan los siguiente pronunciamientos:
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1.º debo declarar y declaro a favor de don John James 
Anthony Allman el pleno dominio de la finca «Urbana. Número 
trece. Apartamento destinado a vivienda, tipo A, en planta se-
gunda del vuelo del edificio dos, en la Urbanización Puertosol, 
Avda. Marisol en Benalmádena-costa, señalada en su puerta 
de entrada con el número 20. con una superficie útil de se-
senta y tres metros cuadrados, finca que aparece descrita 
en sus demás extremos en el hecho primero del escrito de 
demanda y que aparece inscrita a favor de la codemandada 
Financiera constructora Promotora, S.A., en el registro de la 
Propiedad de Benálmádena núm. dos, al tomo 183, Libro 
183, Finca Número 5998/, condenando a los demandados a 
estar y pasar por dicha declaración.

2.º consecuentemente se acuerda la inscripción del do-
minio a favor de don John James Anthony Allman sobre la 
finca registral antes referida librando el correspondiente man-
damiento al Sr. Registrador de la Propiedad número dos de 
Benalmádena, ordenando la inscripción de la referida finca a 
nombre del anteriormente referido y la cancelación de las ins-
cripciones contradictorias que hubiera a favor de los deman-
dados.

3.º todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto 
a las costas causadas en este proceso.

Líbrese y únase certificación de la presente sentencia a 
los autos, con inclusión del original en los libros correspon-
dientes del Juzgado.

Notifíquese la presente a las partes, y por la rebeldía de 
los demandados, se practicará la de estos en la forma estable-
cida en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil, pre-
viniéndoles que contra la misma pueden interponer recurso 
de apelación, en ambos efectos y en el plazo de cinco días, 
mediante escrito limitado a manifestar la intención de la parte 
de recurrir y a citar el pronunciamiento que impugne, recurso 
cuyo conocimiento correspondería, en su caso, a la ilma. Au-
diencia Provincial de Málaga.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado núm., indicando en las observa-
ciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformi-
dad con lo establecido en la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de di-
cha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Que estimando la demanda deducida por don John James 
Anthony Allman representado por el Procurador don Alejandro 
J. Salvador torres contra la mercantil don Juan Francisco Mar-
tínez Rueda, y sus posibles Herederos o causahabientes; la 
Mercantil Propiedades Patrimoniales inmobiliarias, S.A., en 
anagrama Propainsa y contra la Entidad Financiera construc-
tora Promotora, S.A. (Ficopsa), en situación procesal de rebel-
día, se efectúan los siguiente pronunciamientos:

1.º debo declarar y declaro a favor de don John James 
Anthony Allman el pleno dominio de la finca «Urbana. Número 
trece. Apartamento destinado a vivienda, tipo A, en planta se-
gunda del vuelo del edificio dos, en la Urbanización Puertosol, 
Avda. Marisol en Benálmádena-costa, señalada en su puerta 
de entrada con el número 20. con una superficie útil de se-
senta y tres metros cuadrados, finca que aparece descrita 
en sus demás extremos en el hecho primero del escrito de 
demanda y que aparece inscrita a favor de la codemandada 
Financiera constructora Promotora, S.A., en el registro de la 
Propiedad de Benálmádena núm. dos, al tomo 183, Libro 
183, Finca número 5998/, condenando a los demandados a 
estar y pasar por dicha declaración.

2.º consecuentemente se acuerda la inscripción del do-
minio a favor de don John James Anthony Allman sobre la 
finca registral antes referida librando el correspondiente man-
damiento al Sr. Registrador de la Propiedad número dos de 
Benalmádena, ordenando la inscripción de la referida finca a 
nombre del anteriormente referido y la cancelación de las ins-
cripciones contradictorias que hubiera a favor de los deman-
dados.

3.º todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto 
a las costas causadas en este proceso.

Líbrese y únase certificación de la presente sentencia a 
los autos, con inclusión del original en los libros correspon-
dientes del Juzgado.

Notifíquese la presente a las partes, y por la rebeldía de 
los demandados, se practicará la de estos en la forma estable-
cida en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil, pre-
viniéndoles que contra la misma pueden interponer recurso 
de apelación, en ambos efectos y en el plazo de cinco días, 
mediante escrito limitado a manifestar la intención de la parte 
de recurrir y a citar el pronunciamiento que impugne, recurso 
cuyo conocimiento correspondería, en su caso, a la ilma. Au-
diencia Provincial de Málaga.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado núm., indicando en las observa-
ciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformi-
dad con lo establecido en la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
el apartado 5.° de la disposición adicional decimoquinta de 
dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

A U t o

doña M.ª Pilar Ramírez Balboteo.
En torremolinos, a treinta y uno de marzo de dos mil 

diez.
dada cuenta, los escritos presentados por el Procurador 

don Alejandro ignacio Salvador torres, en nombre y represen-
tación de don John James Anthony Allman, únanse al procedi-
miento de su razón; y

PARtE diSPoSitiVA

Se rectifica Sentencia de fecha nueve de diciembre de dos 
mil nueve, en el sentido de que donde se dice en el punto 1.º 
«debo declarar y declaro a favor de don John James Anthony 
Allman el pleno dominio de la finca “Urbana. Número trece. 
Apartamento destinado a vivienda, tipo A, en planta segunda 
del vuelo del edificio dos, en la Urbanización Puertosol, Avda. 
Marisol en Benálmádena-costa, señalada en su puerta de en-
trada con el número 20. con una superficie útil de sesenta y 
tres metros cuadrados, finca que aparece descrita en sus de-
más extremos en el hecho primero del escrito de demanda y 
que aparece inscrita a favor de la codemandada Financiera 
constructora Promotora, S.A., en el registro de la Propiedad de 
Benálmádena núm. dos, al tomo 183, Libro 183, Finca número 
5998/, condenando a los demandados a estar y pasar por di-
cha declaración»; debe decir «debo declarar y declaro a favor 
de don John James Anthony Allman el pleno dominio de la finca 
“Urbana. Número trece. Apartamento destinado a vivienda, 
tipo A, en planta segunda del vuelo del edificio dos, en la Ur-
banización Puertosol, Avda. Marisol en Benálmádena-costa, 
señalada en su puerta de entrada con el número 20. con una 
superficie útil de sesenta y tres metros cuadrados, finca que 
aparece descrita en sus demás extremos en el hecho primero 
del escrito de demanda y que aparece inscrita a favor de la 
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codemandada Financiera constructora Promotora, S.A., en el 
Registro de la Propiedad de Benalmádena núm. dos, al tomo 
183, Libro 183, Folio 196, Finca número 5998/A, condenando 
a los demandados a estar y pasar por dicha declaración».

Notifiquese la Sentencia así como la presente resolución 
a las entidadades demandadas Propiedades inmobiliarias, 
S.A., y Financiera constructora Promotora, S.A., por medio de 
edictos que se publicaran en el BoJA a los oportunos efectos.

contra esta resolución cabe recurso de reposición ante 
este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
cinco días hábiles, contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 
451 y 452 de la LEc).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá 
efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, de-

biendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm., indicando 
en las observaciones del documento de ingreso que se trata de 
un recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de 
conformidad en lo establecido en el apartado 5.º de la disposi-
ción adicional decimoquinta de la L.o. 6/1985, del Poder Judi-
cial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, comunidades Autóno-
mas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes 
de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.

El/La Magistrado-Juez El/La Secretario/a

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados Propiedades Patrimoniales inmobiliarias, S.A., y 
Financiera constructora Promotora, S.A., extiendo y firmo la 
presente en torremolinos a treinta y uno de marzo de dos mil 
diez.- El/La Secretario.
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

COnSeJeríA de eduCACión

REsolución de 19 de abril de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de infraestructuras y servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de obra, por procedimiento 
negociado sin publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios Educativos de la con-
sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones definitivas de los contratos que a 
continuación se indican:

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
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) número de expediente: 00509/isE/2009/GR.
 2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción de contrato: obra complementaria de re-

habilitación y ampliación del cEiP natalio Rivas, de Albuñol, 
en Granada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: 
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe: 440.830,54 euros (cuatrocientos cuarenta 

mil ochocientos treinta euros con cincuenta y cuatro cénti-
mos), iVA excluido. A esta cantidad le corresponde un iVA de 
70.532,89 euros (setenta mil quinientos treinta y dos euros 
con ochenta y nueve céntimos), por lo que el importe total, iVA 
incluido, asciende a la cantidad de 511.363,43 euros (quinien-
tos once mil trescientos sesenta y tres euros con cuarenta y 
tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de abril de 2010.
b) contratista: constructora san José, s.A.
c) nacionalidad: Española.
b) importe base de adjudicación: 440.830,54 euros 

(cuatrocientos cuarenta mil ochocientos treinta euros con 
cincuenta y cuatro céntimos), iVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un iVA de 70.532,89 euros (setenta mil quinien-
tos treinta y dos euros con ochenta y nueve céntimos), por lo 
que el importe total, iVA incluido, asciende a la cantidad de 
511.363,43 euros (quinientos once mil trescientos sesenta y 
tres euros con cuarenta y tres céntimos). 

Granada, 19 de abril de 2010.- El Gerente, Juan Manuel 
correa Gallego.

COnSeJeríA de OBrAS PúBliCAS y ViViendA

Anuncio de 23 de abril de 2010, de la Gerencia 
Provincial de cádiz de la Empresa Pública de suelo de An-
dalucía, sobre adjudicación de contratación que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de suelo de An-
dalucía (EPsA), adscrita a la consejería de obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/06976. contratación 

de la dirección de ejecución de obras, plan de seguridad y sa-
lud y su coordinación y seguimiento de las obras de restaura-
ción y adecuación del lugar de interes etnológico «la chanca» 
-Fases A y B- en conil de la Frontera. 

c) Publicada la licitación en el BoJA número 149, de fe-
cha de 3.8.2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: ciento veintiún mil setenta y 

cinco euros (121.075,00 euros) iVA incluido. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2010.
b) contratista: uTE Francisco Barrena Pastor y José or-

tega asociados.
c) importe de adjudicación: ciento tres mil trescientos 

treinta y dos euros con veinticuatro céntimos (103.332,24 
euros) iVA no incluido.

cádiz, 23 de abril de 2010.- El Gerente, Rafael Márquez 
Berral.

COnSeJeríA de SAlud

REsolución de 26 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se convoca li-
citación para la contratación del suministro que se cita. 
(Pd. 1117/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Provincial de salud, en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría Ge-

neral, sección de Gestión Económica.
c) número de expediente: 1805/2010.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el edificio sede de la Delegación Provincial 
de Granada de la consejería de salud, sito en Avenida del sur, 
núm. 13, 18014, Granada.

b) lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (iVA excluido): 60.000,00 euros.
b) importe iVA: 10.750,00 euros.
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c) importe total: 70.750,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: no procede.
b) Definitiva: no procede.
6. obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 
       www.juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Delegación Provincial de salud.
c) Domicilio: Avenida del sur, núm. 13
d) localidad y código postal: Granada, 18014.
e) Teléfono: 958 027 028.
f) Fax: 958 027 033.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: la requerida en 

el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BoJA. si el último día de plazo fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la requerida en el Pliego 
de cláusulas Administrativas Particulares.

c) lugar de presentación:
1.º Registro General de la Delegación Provincial de salud.
2.º Domicilio: Avenida del sur, núm. 13.
3.º localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de salud.
b) Domicilio: Avenida del sur, núm. 13.
c) localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: octavo día hábil siguiente a la fecha lí-

mite de presentación de ofertas, excepto sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.
10. otras informaciones: El examen de la documentación 

acreditativa de los requisitos previos. 
sobre núm. 1: se realizará el tercer día hábil siguiente 

a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto sábado, 
en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente. El 
resultado su publicará en la página web de la Plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

9. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 26 de abril de 2010.- la Delegada, Elvira Ramón 
utrabo.

COnSeJeríA PArA lA iguAldAd 
y BieneStAr SOCiAl

REsolución de 27 de abril de 2010, de la secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la correc-
ción de errores de la de 16 de abril de 2010, de este 
mismo órgano, por la que se convoca licitación para la 
contratación de gestión de servicio público, modalidad 
concesión, que se cita. (Pd. 1121/2010).

Primero. Advertido error en la Resolución arriba referen-
ciada, publicada en el BoJA núm. 76, de 26 de abril de 2010, 
procede se rectifique en el sentido siguiente:

Apartado 4:
Donde dice: El presupuesto base de licitación vendrá 

dado por el importe unitario máximo por plaza y día de cada 

uno de los tipos de éstas que componen la contratación, en 
función del siguiente desglose:

a) Plazas de personas mayores en situación de dependencia: 
importe neto: 44,48 euros. iVA: 7%. importe total: 47,59 euros.

b) Plazas de personas mayores con trastornos graves y 
continuados de conducta: importe neto: 56,99 euros. iVA: 7%. 
importe total: 60,98 euros.

Debe decir: El presupuesto base de licitación vendrá dado 
por el importe unitario máximo por plaza y día de cada uno de 
los tipos de éstas que componen la contratación, en función 
del siguiente desglose:

a) Plazas de personas mayores en situación de dependen-
cia: importe neto: 44,48 euros. iVA: 4%. importe total: 46,26 
euros.

b) Plazas de personas mayores con trastornos graves y 
continuados de conducta: importe neto: 56,99 euros. iVA: 4%. 
importe total: 59,27 euros.

segundo. Todos los plazos establecidos en la citada Reso-
lución empezarán a computarse a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente corrección de errores.

sevilla, 27 de abril de 2010.- la secretaria General Técnica, 
María de los Ángeles Pérez campanario.

COnSeJeríA de CulturA

REsolución de 23 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
Público, la consejería de cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio realizado mediante procedi-
miento Abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) número de expediente: D092986sV04Al.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de vigilancia en el mu-

seo de Almería.
c) lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BoJA núm. 23, de 4 febrero.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 300.862,07 euros, iVA: 

48.137,93 euros, total 349.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.4.2010.
b) contratista: securitas seguridad de España, s.A.
c) nacionalidad: Española.
d) importe de adjudicación: 271.200,00 euros, iVA: 

43.392,00 euros, total 314.592,00 euros.

Almería, 23 de abril de 2010.- la Delegada, Yolanda 
callejón Maldonado.
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emPreSAS PúBliCAS

Anuncio de 30 de abril de 2010, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
obras. (Pd. 1119/2010).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Anda-
lucía, adscrito a la consejería de obras Públicas y Vivienda. 

2. objeto del contrato.
a) Descripción: contrato de obras para la Ejecución de 

las Actuaciones necesarias para la Modificación del Emisario 
de Aguas Residuales en Zona norte de Granada. Expediente: 
T-MG6101/oAT0.

b) lugar de ejecución: sevilla. comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: cinco (5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) criterios de adjudicación: oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 3.360.727,70 euros + iVA: 

537.716,43 euros.
5. Garantías: Provisional: n/A. Definitiva ordinaria 5% Pre-

supuesto de licitación, iVA excluido. 
6. obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: c/ charles Darwin, s/n, isla de la cartuja
b) localidad y código postal: sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

8 de junio de 2010.
b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego 

de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, c/ charles Darwin, s/n, isla de la cartuja, sevilla. 
41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 29 de junio de 2010.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 15 

de junio de 2010.
9. otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6101/oAT0. los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de licitadores de 
la comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de uTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BoJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

sevilla, 30 de abril de 2010.- El secretario General, Jesús 
Jiménez lópez.
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

COnSeJeríA de GOBernACión y JuStiCiA

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

interesada: Macarena Martín Rendón.
Expediente: SE 35/2010 EP.
infracción: Muy grave, art. 19.12 de la Ley 13/99, de E. Públi-
cos de Andalucía.
Fecha: 31.3.2010.
Sanción: 30.050.62 € hasta 601.012,10 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días hábiles para presentar la documentación re-
querida desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
carmen Tovar Rodríguez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos en materia 
de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

interesada: María Pilar Vela núñez.
Expediente: i PA SE 31/2010.
infracción: Grave, art. 39.t), Ley 11/2003, de Protección Animal.
Fecha: 2.3.2010.
Acto/s notificado/s: Requerimiento de documentación.
Plazo: Diez días hábiles para presentar la documentación re-
querida desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
carmen Tovar Rodríguez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-

cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

interesado: José María Garzón Mergelina (Regenta Taurina, S.L.).
Expediente: SE 23/09 ET.
infracción: Grave, art. 15.a) Ley 10/91, de 4 de abril, de E. 
Taurinos.
Fecha: 23.3.2010.
Sanción: 750 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
carmen Tovar Rodríguez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

interesado: Jesús Silva Parda.
Expediente: SE 10/10 EP.
infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/99, de E. Públicos 
de Andalucía.
Fecha: 1.2.2010.
Sanción: 800 €.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días hábiles para presentar alegaciones desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
carmen Tovar Rodríguez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos en materia 
de animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

interesado: Eduardo Menque Sánchez.
Expediente: i PA SE 10 2010.
infracción: Muy grave, art. 13, Ley 50/99, de 23 de diciembre, 
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 27.1.2010.
Sanción: 2.404,06 € hasta 15.025,30 €.
Acto/s notificado/s: Req. documentación.
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Plazo: Quince días hábiles para presentar documentación re-
querida desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
carmen Tovar Rodríguez.

COnSeJeríA de HACiendA 
y AdminiStrACión PúBliCA

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 8 de fe-
brero de 2010, por la que se resuelve el recurso de reposición 
formulado por don Fernando carrera Ramírez, contra la orden 
de 16 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas se-
lectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría Profe-
sional de Restaurador, del Grupo ii, correspondiente a la oEP 
de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.º planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Ser-
vicio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 8 de fe-
brero de 2010, por la que se resuelve el recurso de Reposición 
formulado por doña cristina Guerrero López, contra la orden 
de 16 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas se-
lectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría Profe-
sional de Restaurador, del Grupo ii, correspondiente a la oEP 
de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 

el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servi- 
cio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 8 de fe-
brero de 2010, por la que se resuelve el recurso de reposición 
formulado por doña Lucía Herráez González, contra la orden 
de 16 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas se-
lectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría Profe-
sional de Restaurador, del Grupo ii, correspondiente a la oEP 
de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días, a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servi- 
cio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notifcada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
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se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 8 de fe-
brero de 2010, por la que se resuelve el recurso de Reposición 
formulado por doña María del carmen Bouzas Bello, contra la 
orden de 16 de marzo de 2009, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso a la condición de personal labo-
ral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría 
Profesional de Restaurador, del Grupo ii, correspondiente a la 
oEP de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento ín-
tegro, podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de 
la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 8 de 
febrero de 2010, por la que se resuelve el recurso de Reposi-
ción formulado por doña isabel Lozano de Gregorio, contra la 
orden de 16 de marzo de 2009, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso a la condición de personal labo-
ral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría 
Profesional de Restaurador, del Grupo ii, correspondiente a la 
oEP de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento ín-
tegro, podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de 
la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servi- 
cio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución, que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 29 de 
enero de 2010, por la que se resuelve el recurso de alzada 
formulado por doña inmaculada Barra Zarco, por la que se 
deniega la suspensión de la Resolución de 14 de diciembre de 
2009, por la que se resuelve el concurso de Méritos para la 
provisión de puestos de trabajo convocado por la Delegación 
Provincial de la consejería de Justicia y Administración Pública 
en cádiz, haciéndole constar que para el conocimiento ínte-
gro, podrá comparecer en el plazo de quince días, a partir de 
la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, no cabe recurso alguno a 
tenor del artículo 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del 
Servicio de RégimenJurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 
10 de febrero de 2010, por la que se resuelve el recurso de 
Alzada formulado por doña Ana María Miranda Serrano, con-
tra la publicación el 19 de junio de 2009, de la relación de-
finitiva de aprobados en las pruebas selectivas en el cuerpo 
de Administrativos (c1.1000), correspondiente a la oEP de 
2007, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8 10, 14 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13 de abril, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servi-
cio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.
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Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que se 
haya podido practicar, se notifica la Resolución de 14 de diciem-
bre de 2009, por la que se resuelve el recurso Extraordinario 
de Revisión formulado por don Galo Rodríguez Romero, contra 
la Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública, por la que se aprobaron 
las listas de aspirantes a nombramiento de personal interino en 
diversos cuerpos de la Junta de Andalucía y se regularon sus 
llamamientos, haciéndole constar que para el conocimiento ín-
tegro, podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de 
la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el 
día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa.

 Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 
12 de marzo de 2010, por la que se resuelve la Reclamación 
Previa a la vía laboral formulada por doña Asunción coarasa 
Sánchez, en reclamación de movilidad por disminución de ca-
pacidad contemplada en el artículo 23.1 del Vi convenio co-
lectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de 
Andalucía, haciéndole constar que para el conocimiento ínte-
gro, podrá comparecer en el plazo de quince días, a partir de 
la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, podrá formularse demanda 
ante el órgano jurisdiccional del orden social que resulte com-
petente en el plazo de dos meses, a contar desde su notifica-
ción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por 
Real Decreto Legislativo de 2/1995, de 7 de abril.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 
16 de diciembre de 2009, por la que se resuelve el recurso de 
reposición formulado por doña María del Pilar Peña Rodríguez, 
contra la orden de 7 de abril de 2009, de la consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, de ejecución de la orden de 18 
de junio de 2008, que dispuso el cumplimiento de la Senten-
cia dictada el 10 de enero de 2008, por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, haciéndole constar que para el conoci-
miento íntegro, podrá comparecer en el plazo de quince días 
a partir de la publicación en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería 
de Hacienda y Administración Pública, sito en Avenida de la 
República Argentina, núm. 25, 2.º planta, en Sevilla. En el su-
puesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por 
notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

 Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 
21 de enero de 2010, por la que se resuelve el recurso de 
reposición formulado por doña María Victoria Moya calle, con-
tra la Resolución de la Dirección General de inspección y Eva-
luación, de 10 de septiembre de 2009, en materia de Acción 
Social, modalidad Guardería y cuidado de hijos, convocatoria 
2008, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
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Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 
18 de septiembre de 2009, por la que se resuelve el recurso 
de Reposición formulado por doña Ana María Valverde Pérez, 
contra la Resolución de la Dirección General de inspección y 
Evaluación, de 10 de octubre de 2008, en materia de Acción 
Social, modalidad Guardería y cuidado de hijos, convocatoria 
2007, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que se 
haya podido practicar, se notifica la Resolución de 23 de fe-
brero de 2010, por la que se resuelve el recurso de reposición 
formulado por don Antonio Javier Mendoza Martínez, contra la 
Resolución de la Dirección General de inspección y Evaluación 
de Servicios, de 10 de septiembre de 2009, en materia de 
Acción Social, modalidad Guardería y cuidado de hijos, convo-
catoria 2008, haciéndole constar que para el conocimiento ín-
tegro, podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de 
la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-

gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, por la que se 
notifica la resolución de la Secretaría General para la 
Administración Pública, que no ha podido ser notifica-
da a la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que se 
haya podido practicar, se notifica la Resolución de 8 de febrero 
de 2010, por la que se resuelve el recurso de Reposición for-
mulado por doña Alejandra del Pino campos, contra la orden 
de 16 de marzo de 2009 por la que se convocan pruebas se-
lectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría Profe-
sional de Restaurador del Grupo ii, correspondiente a la oEP 
de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días, a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 
4 de marzo de 2010, por la que se resuelve el recurso de 



Página núm. 96 BOJA núm. 88 Sevilla, 7 de mayo 2010

Reposición formulado por doña María del carmen Martínez 
izquierdo, contra la Resolución de 20 de enero de 2009, por 
la que se aprueba la relación definitiva de la primera entrega 
de la bolsa de trabajo para la categoría profesional de Auxiliar 
de instituciones culturales (4100), cuidador (4170) y Auxiliar 
de Autopsia (4180), haciéndole constar que para el conoci-
miento íntegro, podrá comparecer en el plazo de quince días 
a partir de la publicación en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería 
de Hacienda y Administración Pública, sito en Avenida de la 
República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el su-
puesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por 
notificada en el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Admi-
nistrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 8, 10 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servi- 
cio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 
23 de noviembre de 2009, por la que se resuelve el recurso 
de Reposición formulado por don Antonio Joaquín nacimiento 
Duarte, contra la Resolución de la Dirección General de ins-
pección y Evaluación de 17 de agosto de 2009, en materia de 
Acción Social, modalidad Anticipos de nóminas reintegrables, 
haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, podrá 
comparecer en el plazo de quince días a partir de la publi-
cación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el 
Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común, y habida cuenta que ha sido intentada la noti-
ficación sin que se haya podido practicar, se notifica la Re-
solución de 21 de enero de 2010, por la que se resuelve el 
recurso de reposición formulado por don Juan Antonio ortiz 
Batanero, contra la Resolución de la Dirección General de 
inspección y Evaluación, de 10 de septiembre de 2009, en 
materia de Acción Social, modalidad Guardería y cuidado 
de Hijos, convocatoria 2008, haciéndole constar que para 
el conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 
quince días a partir de la publicación en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de 
la consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en 
Avenida de la República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, en 
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indi-
cado, se le dará por notificado en el día de la publicación del 
presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución 
de 3 de marzo de 2010, por la que se resuelve el recurso 
de Reposición formulado por doña Gloria Evelia Tejada Báez, 
contra la Resolución de la Dirección General de inspección 
y Evaluación de Servicios, de 10 de septiembre de 2009, 
en materia de Acción Social, modalidad Guardería y cuidado 
de hijos, convocatoria 2008, haciéndole constar que para 
el conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 
quince días a partir de la publicación en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de 
la consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en 
Avenida de la República Argentina, núm. 25, 2.º planta, en 
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indi-
cado, se le dará por notificada en el día de la publicación del 
presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.
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COnSeJeríA de eCOnOmíA, innOvACión 
y CienCiA

RESoLución de 26 de abril de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a expediente de expro-
piación forzosa que se cita, en el término municipal de 
Ayamonte, en la provincia de Huelva.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el artícu- 
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en 
los arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma so-
mera, concediéndose, un plazo de un mes para interponer re-
curso de alzada directamente o por conducto de esta Delega-
ción, ante el Excmo. Sr. consejero de Economía, innovación y 
ciencia, contando a partir del día siguiente de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 48.2 y 114 
y siguientes de la ya citada Ley 30/92, de 26 noviembre.

Expte.: instalación «Red APA Posición A-9.6 Ayamonte» 
y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Aya-
monte, en la provincia de Huelva (205 Gn).

Acto que se notifica: Resolución de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución, y reconocimiento 
de la utilidad pública.

interesados: Edmung ciriog y Julia irene Rees.
Parcela: 2.
Polígono: 9.
Término municipal: Ayamonte (Huelva).

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Economía, innova-
ción y ciencia, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en el mismo 
plazo que se indica respecto de acto notificado.

Huelva, 26 de abril de 2010.- La Delegada, Manuela A. de 
Paz Báñez.

COnSeJeríA de OBrAS PúBliCAS y viviendA

RESoLución de 13 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
relación de solicitantes de Transmisiones de Viviendas 
Protegidas a los que no ha sido posible notificar dife-
rentes resoluciones.

intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se 
publica el presente anuncio significándoles que en el plazo de 
diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la pu-
blicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delega-
ción Provincial de Vivienda y ordenación del Territorio (Servicio 
de Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de la Aurora, núm. 
47 (Edificio Servicios Múltiples, planta 14), pudiendo conocer 
el contenido íntegro de acto.

contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 
el ilmo. Sr. consejero de Vivienda y ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

noMBRE Y APELLiDoS Dni TRAnSMiSionES
iSABEL HiJAno MELGARES 24891890W 29-TV-0185/09
JoSE MuÑoZ cASADo 24836236Y 29-TV-0065/10
LuciA cALAHoRRo SARRiAS 25028875E 29/TV-0065/10
DAniEL ViLLALoBoS SAnToS 25710316L 29-TV-0278/09
FRAnciSco JESuS cRuZ GARciA 77340457J 29-TV-0025/10
cARLoS SERVAn BERnAL 25712924M 29-TV-0063/10
SAn iSiDRo BAEnA, S.L. Soc. uniPERSonAL B82429846 29-TV-0080/10
JuAn JoSE LoPEZ RuiZ 23618395V 29-TV-0087/10

     Málaga, 13 de abril de 2010.- La Secretaria General (Dto. 
21/1985, de 5.2), Yolanda Agudo Pérez.

Anuncio de 20 de abril de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando resolución de 
recurso de alzada y liquidación de sanción relativa al 
procedimiento administrativo de carácter sancionador 
que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Raffaele 
Dario Bellandini.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia la resolu-
ción del recurso de alzada y la generación de la liquidación de 
la sanción relativa al procedimiento administrativo de carácter 
sancionador con referencia 172/06.

Dichos documentos se encuentran a su disposición en 
la Delegación Provincial de Granada, sita en la calle Joaquina 
Eguaras, número, 2, 2.ª planta –complejo Administrativo Al-
manjáyar–, durante el plazo de quince días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a 
efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Granada, 20 de abril de 2010.- El Secretario General, José 
Luis Torres García.

Anuncio de 19 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando el acuerdo de inicia-
ción del expediente sancionador que se cita. 

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Alejandro 
Angulo Muñoz, con Dni 29472994n, y con último domicilio 
conocido en c/ Algallarín, núm. 15, de La Redondela (Huelva), 
código postal 21430.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común, se le anun-
cia que el ilmo. Sr. Delegado Provincial de esta consejería en 
Huelva ha acordado la iniciación del expediente sancionador 
ES-c-H-14/10 seguido a ud., nombrando instructor del mismo 
a don Juan Pedro Barea Jiménez, Titulado Superior, y Secreta-
ria a doña Josefa M.ª Volante caro, Auxiliar Administrativa, por 
infracción a la normativa recogida en la Ley de carreteras de 
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.
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indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en c/ Jesús nazareno, núm.  21, durante el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 19 de abril de 2010.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Tomás Gento Díaz.

Anuncio de 19 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando el acuerdo de inicia-
ción del expediente sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Roberto Aletta, 
S.L., con ciF B21258660, y con último domicilio conocido en 
Avda. Diputación, núm. 41, de cartaya (Huelva), código postal 
21450.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, se le anuncia que el ilmo. 
Sr. Delegado Provincial de esta consejería en Huelva ha acor-
dado la iniciación del expediente sancionador ES-c-H-18/10 se-
guido a ud., nombrando instructor del mismo a don Juan Pedro 
Barea Jiménez, Titulado Superior, y Secretaria a doña Josefa 
M.ª Volante caro, Auxiliar Administrativa, por infracción a la nor-
mativa recogida en la Ley de carreteras de Andalucía 8/2001, 
de 12 de julio.

indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en c/ Jesús nazareno, núm. 21, durante el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 19 de abril de 2010.- El Delegado (Dto. 21/1985 
de 5.2), el Secretario General, Tomás Gento Díaz.

Anuncio de 13 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se hace pública rela-
ción de solicitantes de transmisiones de viviendas pro-
tegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos administrativos.

intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
común, se publica el presente anuncio significándole que en 
el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente a 
la publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de obras Públicas y Vivienda de 
Málaga (Servicio de Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de 
la Aurora, núm. 47 (edificio Servicios Múltiples, planta 14), pu-
diendo conocer el contenido íntegro de acto de requerimiento 
de documentación para poder continuar con la tramitación de 
las solicitudes de transmisión de viviendas protegidas, advir-
tiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá por 
desistido de su petición.

noMBRE Y APELLiDoS Dni TRAnSMiSionES

AGuSTin oRTEGA LoZAno 08915802J 29-TV-0178/08

AnTonio cASTRo DELGADo 53685925S 29-TV-0103/09

iGnAcio JoSE ZoRRiLLA DELGADo 52586191A 29-TV-0231/09

ALFREDo MESA PEREZ 28407044c 29-TV-0245/09

DAViD RoRY cLARK X2634421T 29-TV-0273/09

noMBRE Y APELLiDoS Dni TRAnSMiSionES

cARMEn REMEDioS BERMuDEZ PASToR 53155981Z 29-TV-0279/09

AnToniA M.ª MARETin REBoLLo 26802501A 29-TV-0294/09

AnTonio PoRTiLLo AnAYA 25693221J 29-TV-0294/09

SEBASTiAn HEViLLA oRDoÑEZ 52560715B 29-TV-0066/10

M.ª JoSE RoMERo AGuA 78962876n 29-TV-0066/10

iREnE M.ª AuXiLiADoRA FRADES LASo 07755038F 29-TV-0067/10

FRAnciSco cAMARA GARciA 25553896E 29-TV-0081/10

M.ª AuXiLiADoRA GuERRERo LoPEZ 25556437X 29-TV-0081/10

M.ª LuiSA SAncHEZ SAncHEZ 74931094S 29-TV-0091/10

Málaga, 13 de abril de 2010.- La Secretaria General,  
Yolanda Agudo Pérez.

COnSeJeríA de emPleO

RESoLución de 23 de abril de 2010, de la Direc-
ción General de Formación Profesional, Autónomos y 
Programas para el Empleo del Servicio Andaluz, por la 
que se da publicidad a las Resoluciones dictadas por 
las Gerencias Provinciales de la Agencia de innovación 
y Desarrollo de Andalucía, correspondientes a la segun-
da convocatoria de la orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común, y una vez resuelta por las personas titulares de 
las Gerencias Provinciales de la Agencia de innovación y De-
sarrollo de Andalucía por delegación expresa del titular de la 
consejería de Empleo, la segunda convocatoria de incentivos 
para la creación, consolidación y modernización de iniciativas 
emprendedoras del trabajo autónomo, esta Dirección General 
de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de la consejería de 
Empleo

R E S u E L V E

Primero. Dar publicidad a las resoluciones adoptadas 
por las personas titulares de las Gerencias Provinciales de la 
Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía en el marco 
de las competencias que tienen atribuidas por delegación del 
consejero de Empleo respecto a la Segunda convocatoria del 
año 2009 de la orden de 25 de marzo de 2009, por la que 
se establecen las bases reguladoras de un programa de in-
centivos para la creación, consolidación y modernización de 
iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo, a los efectos 
de notificación de los interesados.

Segundo. Las resoluciones han quedado expuestas al pú-
blico en los tablones de anuncios de las siguientes sedes de 
las Gerencias Provinciales de la Agencia y en su página web 
http://www.agenciaidea.es.

GEREnciA LocALiZAción
ALMERÍA
Fecha Resolución: 09/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 09/04/2010

Avda. Pablo iglesias, 24, bajo
04003-Almería

cÁDiZ
Fecha Resolución: 30/03/2010
Fecha de publicación en los tablones: 30/03/2010

Alameda Apodaca, 20
11003-cádiz

cóRDoBA 
Fecha Resolución: 07/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 07/04/2010

Plaza del cardenal Toledo, 
6, bajo
14001-córdoba
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GEREnciA LocALiZAción

GRAnADA
Fecha Resolución: 07/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 07/04/2010

Avda. de la innovación, nº 1. 
Edificio Bic Granada
(Parque Tecnológico ciencias 
de la Salud)
18100-Armilla (Granada)

HuELVA
Fecha Resolución: 05/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 05/04/2010

Avda. Andalucía, 6, bajo A
21004-Huelva

JAÉn
Fecha Resolución: 08/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 08/04/2010

carrera de Jesús, 9, bajo
23002-Jaén

MÁLAGA
Fecha Resolución: 07/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 07/04/2010

c/ císter, 5
29015-Málaga

SEViLLA
Fecha Resolución: 30/03/2010
Fecha de publicación en los tablones: 30/03/2010

c/ Adriano del Valle, 7-Local 1
41013-Sevilla

Sevilla, 23 de abril de 2010.- El Director General, Andrés 
Sánchez Hernández.

Anuncio de 23 de abril de 2010, del consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
organización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley orgánica 11/85, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el 
mismo, se hace público que en este consejo, el día 20 de abril 
de 2010 fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos 
de la organización sindical denominada «Sindicato de Trabaja-
dores de la universidad de Málaga» (SiTuMA).

como firmantes del acta de constitución de la citada or-
ganización figuran: Don José carlos Bustamante Toledo, don 
Juan carlos del Río Armenta, don Marino castillo cabezas, 
don Juan Gamboa Fernández, doña Elvira Baena Padilla, don 
Miguel Ángel Serna Mata, don Gonzalo Villarejo Benítez, don 
José Antonio Rodríguez Medero, don José Manuel Ramos 
Guaz y don Victoriano Girait García. El acuerdo de constitución 
se celebró en Málaga, el día 7.4.2010.

cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BoE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 23 de abril de 2010.- El Secretario General, 
Eduardo candau camacho.

COnSeJeríA de SAlud

RESoLución de 8 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 

Múltiples, c/ Tomás de Aquino, s/n, de córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

interesado: Antonio Manuel González cano.
Expediente: co-226/2009.
Último domicilio conocido: Alonso de carmona, 2, de Priego 
de córdoba.
infracción: una Leve.
Sanción: Multa de 200 €.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de interposición recurso de alzada: un mes.

córdoba, 8 de marzo de 2010.- La Delegada, M. isabel 
Baena Parejo.

Anuncio de 9 de abril de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifica resolución de la 
consejera, recaída en los recursos de alzada que se 
relacionan.

intentada la notificación de las resoluciones de los recur-
sos de alzada, correspondientes a los expedientes sancionado-
res indicados, en los domicilios de los interesados sin que se 
haya podido realizar, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, se notifican mediante 
este anuncio las órdenes de la Excma. Sra. consejera de Sa-
lud, haciendo constar que para el conocimiento íntegro de su 
contenido, podrán comparecer en la Dirección General de con-
sumo, sita en Plaza nueva, núm. 4, 41071, Sevilla.

interesado/a: Telecomunicaciones Fuencal, S.L.
Domicilio última notificación: Avda. de Andalucía, núm. 2, bajo, 
Linares (Jaén).
Expediente sancionador: 23-000052-09.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 17/2009.
Sentido: inadmisión.

interesado/a: Huelva Automoción, S.A.
Domicilio última notificación: c/ Rascón, núm. 17, 2.º, Huelva.
Expediente sancionador: 21/000008/09.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 30/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: D. Jiaquin Liu.
Domicilio última notificación: c/ Puñonrostro, núm. 6, Sevilla.
Expediente sancionador: 41/000343/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 75/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Globalman, S.L.
Domicilio última notificación: c/ Juan castillo, núm. 9, bajo, 
Mancha Real (Jaén).
Expediente sancionador: 23/000246/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 280/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Gema María Luiz ordóñez.
Domicilio última notificación: c/ Picasso, núm. 3, Deifontes 
(Granada).
Expediente sancionador: 18/000245/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 284/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: intermediarios de Gestión Financiera, S.L.
Domicilio última notificación: c/ Vázquez López, núm. 47, 
Huelva.
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Expediente sancionador: 21/000009/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 395/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Prosagon Bollullos, S.L.
Domicilio última notificación: c/ condado de niebla, Huelva.
Expediente sancionador: 21/000272/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 399/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Taib Stout.
Domicilio última notificación: c/ Ancha, 1, Vera (Almería).
Expediente sancionador: 04/000032/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 464/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Marta Pilar Soler Tello.
Domicilio última notificación: Plaza de la Solidaridad, 1.º, Málaga.
Expediente sancionador: 29/000549/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 480/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Autoberma, S.A.
Domicilio última notificación: ctra. Málaga 411, El Ejido (Al-
mería).
Expediente sancionador: 04/000229/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 482/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: María Luisa Jaén carmona.
Domicilio última notificación: Alcalde Sanz noguer, 44, córdoba.
Expediente sancionador: 14/000111/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 484/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Banzagra Habitat, S.L.
Domicilio última notificación: c/ Juventud, núm. 13, Pol. Pisa, 
Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Expediente sancionador: 41/000167/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 493/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Eladio Rodríguez Ferrón.
Domicilio última notificación: camino Mazarrón Retamar, núm. 7.  
Los cármenes Fase 1, Retamar (Almería).
Expediente reclamación: 04/005858/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 496/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Gema Díaz ordóñez.
Domicilio última notificación: c/ ciruelos, núm. 44. urb. Loma 
Verde, Albolote (Granada).
Expediente reclamación: 18/005678/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 499/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Murcia 20, S.L.
Domicilio última notificación: c/ Murcia, núm. 20, Almería.
Expediente sancionador: 04/000102/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 505/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Viajes Vivegranada, S.L.
Domicilio última notificación: c/ Recogidas, núm. 39, 2.º dcha., 
Granada.
Expediente sancionador: 18/000227/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 510/2009.
Sentido: Desestimatorio.

Sevilla, 9 de abril de 2010.- La Secretaria General  
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

COnSeJeríA de AGriCulturA y PeSCA

Anuncio de 28 de abril de 2010, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en el respectivo expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 28 de abril de 2010.- El Director General, Pedro 
Zorrero camas.

A n E X o

1. nombre y apellidos, niF: María cristina Pareja Hino-
josa, 75005163R.

Procedimiento/núm. expte.: cultivos leñosos en pen-
diente, olivar, 610360/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 
inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
25.3.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 201005275.

Plazo: Quince días, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación del acto, para las alegaciones del acuerdo de 
inicio ante el Director General de Fondos Agrarios.

Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca 
de Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. Jaén.

2. nombre y apellidos, niF: María cristina Pareja Hino-
josa, 75005163R.

Procedimiento/núm. expte.: cultivos leñosos en pen-
diente, olivar, 629638/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 
inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
25.3.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 201005276.

Plazo: Quince días, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación del acto, para las alegaciones del acuerdo de 
inicio ante el Director General de Fondos Agrarios.

Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca 
de Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. Jaén.

3. nombre y apellidos, niF: Ernesto campos Peña, 
28872976H.

Procedimiento/núm. expte.: Producción integrada del 
arroz, 816640/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 
inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
24.2.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 201003955.
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Plazo: Quince días, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación del acto, para las alegaciones del acuerdo de 
inicio ante el Director General de Fondos Agrarios.

Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca 
de Sevilla, sita en Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5. Sevilla.

4. nombre y apellidos, niF: Joaquín cayuela Ramón, 
23211589n.

Procedimiento/núm. expte.: Barbecho, 103721/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 

inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
8.2.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 201003898.

Plazo: Quince días, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación del acto, para las alegaciones del acuerdo de 
inicio ante el Director General de Fondos Agrarios.

Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca 
de Almería, sita en c/ Hermanos Machado, 4, 3.ª pta. Almería.

5. nombre y apellidos, niF: José Franco cadena, 
27283947J.

Procedimiento/núm. expte.: Actuaciones en sistemas ade-
hesados, 816245/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 
inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
15.1.2010.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 200906524.

Plazo: Quince días, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación del acto, para las alegaciones del acuerdo de 
inicio ante el Director General de Fondos Agrarios.

Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca 
de Sevilla, sita en Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5. Sevilla.

6. nombre y apellidos, niF: Juan Durán Vargas, 
25038058M.

Procedimiento/núm. expte.: Agricultura ecológica, 01/29/ 
015/00911/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolu-
ción DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
21.12.2009.

Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200901746.

Recursos: contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la con-
sejera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca 
de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47. Málaga.

COnSeJeríA de turiSmO, COmerCiO 
y dePOrte

noTiFicAción de 21 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de requerimiento para la 
subsanación de defectos, en el expediente que se cita.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal al 
interesado, en el domicilio que consta en el expediente, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se 
notifica a don Shaminder Puri, que con fecha 3 de noviembre 
de 2009, esta Delegación Provincial de Granada ha emitido 
escrito de requerimiento para la subsanación de defectos en el 
expediente VTV/GR/00218, de anotación en el Registro de Tu-

rismo de Andalucía de la vivienda turística vacacional denomi-
nada «La Rijana», sita en la localidad de Almuñécar (Granada), 
concediéndole diez días para personarse en las dependencias 
de esta Delegación Provincial, donde se le hará entrega de 
una copia del mencionado escrito, transcurridos los cuales, se 
podrá declarar decaído en su derecho, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 76 de la citada Ley.

Granada, 21 de abril de 2010.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín.

noTiFicAción de 22 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de trámite de audiencia, 
en los expedientes de cancelación de oficio, de los es-
tablecimientos hoteleros que se citan.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se notifica 
a las interesadas que figuran a continuación, que disponen de 
quince días, contados a partir del día siguiente al de esta pu-
blicación, para alegar y presentar los documentos que estimen 
pertinentes, en relación con los expedientes de cancelación de 
oficio, de los establecimientos hoteleros que se citan:

Expte.: 2010/GR/000071 Pensión Miami.
Titular: Doña María isabel M. González González.
núm. de Registro: H/GR/00693.
Domicilio: c/ camino de Purchil, 1, 18004, Granada.

Expte.: 2010/GR/000077 Pensión Penibética.
Titular: Doña Angustias Sánchez Vico.
núm. de Registro: H/GR/01140.
Domicilio: c/ Santa Paula, 26, 18001, Granada.

Granada, 22 de abril de 2010.- La Delegada, María 
Sandra García Martín.

noTiFicAción de 22 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de requerimiento para la 
subsanación de defectos, en el expediente que se cita.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal al 
interesado, en el domicilio que consta en el expediente, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se 
notifica a Midas de Sierra nevada, S.L., que con fecha 17 de 
diciembre de 2009, esta Delegación Provincial de Granada ha 
emitido escrito de requerimiento para la subsanación de de-
fectos en el expediente 2009/GR/000354, de inscripción en 
el Registro de Turismo de Andalucía de la casa rural básica 
denominada «Macareno», sita en la localidad de Güéjar Sie-
rra (Granada), concediéndole diez días para personarse en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, donde se le hará 
entrega de una copia del mencionado escrito, transcurridos los 
cuales, se podrá declarar decaído en su derecho, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 76 de la citada Ley.

Granada, 22 de abril de 2010.- La Delegada, María Sandra 
García Martín.

Anuncio de 22 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se publican actos ad-
ministrativos en materia de infracciones a comercio.

Expediente: infracciones: 5/2010.
interesado: Don Raúl Pérez Alonzo.
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Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sanciona-
dor en materia de comercio interior.

intentada sin efecto la notificación del acto administrativo 
citado anteriormente, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se hace 
público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado 
que tiene a su disposición el referido acuerdo de inicio, en el 
Servicio de comercio de esta Delegación Provincial, sito en 
c/ Plus ultra, 13-15, 5.ª planta, de Huelva.

Huelva, 22 de abril de 2010.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

Anuncio de 27 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Jaén, sobre notificación de la resolución 
de expediente sancionador que se cita.

intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Resolución del Expediente sancionador JA/024/09, incoado 
a don Juan Hidalgo Gutiérrez, titular del establecimiento deno-
minado «Hotel Hidalgo», que tuvo su último domicilio conocido 
en Parque Manuel carrasco, s/n, en Martos (Jaén), por infrac-
ción de la normativa turística, por medio del presente y en 
virtud de lo prevenido en los artículos 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se 
publica el presente anuncio de somera del contenido del acto, 
para que sirva de notificación de la Resolución por infracción 
del artículo 60.1 de la Ley 12/99, de 15 de diciembre, del 
Turismo.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será el si-
guiente: Si la notificación se realiza entre los días 1 al 15 de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 
el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. Si la notificación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo personarse 
en la Delegación Provincial de Turismo, comercio y Deporte, 
sita en Plaza de la constitución, 13, 3.ª planta, de esta capital, 
para conocer el contenido íntegro de la Resolución y proceder 
a la expedición del impreso de liquidación, con la advertencia 
de que, en caso de no ser ello así, se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. consejero de Turismo, comercio y De-

Anuncio de 27 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica Resolución de 
inadmisión a trámite de solicitud de subvención en mate-
ria de comercio, otorgada en el expediente que se cita.

intentada la notificación de la Resolución de inadmisión 
a trámite de solicitud de subvención en materia de comercio, 
otorgada en el expediente PYM2010JA0065, y dada la impo-
sibilidad de efectuarla en el último domicilio conocido del in-
teresado, se publica el presente anuncio, de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común, informando 
al interesado que disponen de un plazo de diez días hábiles, 
a partir de su publicación, para contactar con el Servicio de 
comercio de la Delegación Provincial de Turismo comercio y 
Deporte, sito en Jaén, Plaza de la constitución, núm. 13, para 
conocer el contenido íntegro del acto.

interesado: M.ª del carmen Rincón Valle.
núm. Expte.: PYM2010JA0065.

Jaén, 27 de abril de 2010.- El Secretario General, Manuel 
carrasco Méndez.

COnSeJeríA PArA lA iGuAldAd 
y BieneStAr SOCiAl

RESoLución de 13 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de córdoba, por la que se hace pú-
blica la relación de solicitantes de reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia.

En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, e intentada sin efecto la notificación personal, se no-
tifica a los interesados diferentes resoluciones dictadas por la 
Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar Social refe-
rentes al reconocimiento de la situación de la dependencia:

porte, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su notificación.

Jaén, 27 de abril de 2010.- La Delegada, P.D. (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Manuel carrasco 
Méndez.

EXPTE noMBRE Y APELLiDoS LocALiDAD  conTEniDo DEL AcTo
SAAD01-14/1999228/09 Mª.cARMEn ZAMoRAno MoRALES coRDoBA RESoLución
SAAD01-14/1956889/09 MARiA MoREno cASTRo coRDoBA RESoLución
SAAD01-14/1994204/09 JoSE RoMERo FERnAnDEZ AGuiLAR DE LA FRA. RESoLución
SAAD01-14/1853491/09 MAnuELA FERREZuELo RAMiREZ coRDoBA RESoLución
SAAD01-14/1839457/09 RoSA cEJAS DE LA ToRRE PuEnTE GEniL RESoLución
SAAD01-14/1831617/09 RoSAuRA MARTin niETo coRDoBA RESoLución
SAAD01-14/1795398/09 RAFAEL RoMERo MARQuEZ coRDoBA RESoLución
SAAD01-14/1275561/08 FcA. LiDiA RoDRiGuEZ FERnAnDEZ PoZoBLAnco RESoLución

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante 
la consejería para la igualdad y Bienestar Social, en el plazo de 
un mes, a partir de la publicación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 

córdoba, 13 de abril de 2010.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura Perea.
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RESoLución de 27 de abril de 2010, del instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas por el instituto Andaluz de la 
Mujer a través de los convenios suscritos con diversas 
entidades durante el año 2009.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del De-
creto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones 
concedidas por el instituto Andaluz de la Mujer a través de 
los convenios suscritos con diversas entidades durante el año 
2009.

1. Subvención excepcional a la Federación Empresarial 
de Mujeres para la Economía Social para la ejecución de las 
actuaciones que fomenten la actitud emprendedora y la activi-
dad empresarial de la mujer andaluza.

- instrumento de concesión: convenio de colaboración 
suscrito entre el instituto Andaluz de la Mujer y la Federación 
Empresarial de Mujeres para la Economía Social, en materia 
de igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

- importe de la subvención: 400.000 euros.
- Período de ejecución: 1 de enero de 2009 a 31 de di-

ciembre de 2012.
- Aplicaciones presupuestarias: 21.31.16.00 78204 32G, 

21.31.16.00 78204 32G 2010, 21.31.16.00 78204 32G 2011 
y 21.31.16.00 78204 32G 2012.

- cofinanciación del Fondo Social Europeo: 80% Programa 
operativo FSE Andalucía 2007-2013. Eje 1. Tema prioritario 63.

2. Subvención excepcional a la Federación Empresarial de 
Mujeres para la Economía Social para las actuaciones dirigi-
das a la fomento de la igualdad entre mujeres y hombres en 
las empresas de economía social.

- instrumento de concesión: convenio de colaboración 
suscrito entre el instituto Andaluz de la Mujer y la Federación 
Empresarial de Mujeres para la Economía Social, en materia 
de igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

- importe de la subvención: 300.000 euros.
- Período de ejecución: 1 de enero de 2009 a 31 de di-

ciembre de 2012.
- Aplicaciones presupuestarias: 21.31.16.00 78203 32G, 

21.31.16.00 78203 32G 2010, 21.31.16.00 78203 32G 2011 
y 21.31.16.00 78203 32G 2012.

- cofinanciación del Fondo Social Europeo: 80% Programa 
operativo FSE Andalucía 2007-2013. Eje 1. Tema prioritario 63.

3. Subvención excepcional a la Federación Andaluza de 
Mujeres Empresarias para la ejecución de las actuaciones que 
fomenten la actitud emprendedora y la actividad empresarial 
de la mujer andaluza.

- instrumento de concesión: convenio de colaboración 
suscrito entre el instituto Andaluz de la Mujer y la Federación 
Andaluza de Mujeres Empresarias.

- importe de la subvención: 400.000 euros.
- Período de ejecución: 1 de enero de 2009 a 31 de di-

ciembre de 2012.
- Aplicaciones presupuestarias: 21.31.16.00 782.04 32G, 

21.31.16.00 782.04 32G 2010, 21.31.16.00 782.04 32G 2011 
y 21.31.16.00 782.04 32G 2012.

- cofinanciación del Fondo Social Europeo: 80% Programa 
operativo FSE Andalucía 2007-2013. Eje 1. Tema prioritario 63.

4. Subvención excepcional a la Federación Andaluza de 
Mujeres Empresarias para las actuaciones dirigidas a la fo-
mento de la igualdad entre mujeres y hombres en las Pymes.

- instrumento de concesión: convenio de colaboración 
suscrito entre el instituto Andaluz de la Mujer y la Federación 

Andaluza de Mujeres Empresarias, en materia de igualdad de 
oportunidades en el ámbito empresarial.

- importe de la subvención: 300.000 euros.
- Período de ejecución: 1 de enero de 2009 a 31 de di-

ciembre de 2012.
- Aplicaciones presupuestarias: 21.31.16.00 78203 32G, 

21.31.16.00 78203 32G 2010, 21.31.16.00 78203 32G 2011 
y 21.31.16.00 78203 32G 2012.

- cofinanciación del Fondo Social Europeo: 80% Programa 
operativo FSE Andalucía 2007-2013. Eje 1. Tema prioritario 63.

5. Subvención excepcional a la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias para el desarrollo del proyecto con-
ciliAM dirigido a entidades locales, que tiene como finalidad 
hacer posible la conciliación y corresponsabilidad de la vida 
personal, familiar y laboral.

- instrumento de concesión: convenio específico de cola-
boración suscrito entre la consejería para la igualdad y Bien-
estar Social y la Federación Andaluza de Municipios y Provin-
cias, en materia de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral.

- importe de la subvención: 250.000 euros. 
- Período de ejecución: 1 de julio de 2009 a 31 de diciem-

bre de 2011.
- Aplicaciones presupuestarias: 21.31.16.00.760.01 32G; 

21.31.16.00.760.01 32G.2010; y 21.31.16.00.760.01 32G. 
2011.

- cofinanciación del Fondo Social Europeo: 80% Programa 
operativo FSE Andalucía 2007-2013. Eje 2. categoría de gasto 69.

Sevilla, 27 de abril de 2010.- El Secretario General, 
Antonio J. Marín Larrea.

noTiFicAción de 21 de abril de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos 
en la tramitación del procedimiento que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo común, y el art. 
22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Des-
amparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación a la madre doña M.ª 
carmen Brocal Poley, al desconocerse su paradero, se pu-
blica este anuncio, por el que se notifica la Ampliación de 
Plazos en la tramitación del procedimiento de desamparo  
núm. 353-2009-00001699-1, relativo al menor L.B.P., por el 
que se acuerda:

- La ampliación del plazo máximo de resolución y noti-
ficación de tres meses, inicialmente previsto para el citado 
procedimiento núm. 353-2009-00001699-1, relativo al menor 
L.B.P., por otro período de tres meses.

contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, 
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 21 de abril de 2010.- La Presidenta de la comisión 
Provincial de Medidas de Protección, carmen Lloret Miserachs.

noTiFicAción de 21 de abril de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos 
en la tramitación del procedimiento que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y el art. 
22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de des-
amparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación a la madre: Doña M.ª Va-
lle Poley Rodríguez, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica la ampliación de plazos 
en la tramitación del procedimiento de desamparo núm. 353-
2009-00001700-1, relativo al/a menor: E.S.P., por el que se 
acuerda:

- La ampliación del plazo máximo de resolución y notifi-
cación de tres meses, inicialmente previsto para el citado pro-
cedimiento núm. 353-2009-00001700-1 relativo al/a menor 
E.S.P., por otro período de tres meses. 

contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, 
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 21 de abril de 2010.- La Presidenta de la comisión 
Provincial de Medidas de Protección, carmen Lloret Miserachs.

noTiFicAción de 22 de abril de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos 
en la tramitación del procedimiento que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común, y el art. 29 
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero de 
la madre: Doña carmenuta Vornicu, se publica este anuncio, 
por el que se notifica la ampliación de plazos en la tramitación 
del procedimiento de desamparo núm. 353-2010-00000074-1, 
relativo a la menor c.V., por el que se acuerda:

- La ampliación del plazo máximo de resolución y notifi-
cación de tres meses, inicialmente previsto para el citado pro-
cedimiento núm. 353-2010-00000074-1, relativo a la menor 
c.V., por otro período de tres meses.

contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, 
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 22 de abril de 2010.- La Presidenta de la comisión 
Provincial de Medidas de Protección, carmen Lloret Miserachs.

coRREcción de errores de la Resolución de 9 de 
abril de 2010, del instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se hacen públicos los proyectos aprobados co-
rrespondientes al Programa de campos de Trabajo de 
Servicio Voluntario para Jóvenes 2010 (BoJA núm. 79, 
de 26 de abril de 2010).

Advertidos errores en la Resolución de 9 de abril de 2010, 
del instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen públi-
cos los proyectos aprobados correspondientes al Programa de 
campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2010 
(BoJA núm. 79, de 26 de abril de 2010), se procede a la si-
guiente subsanación en relación con proyectos aprobados, los 
cuales aparecen en el Anexo de la citada Resolución.

1. En la página número 97, en los proyectos de campos 
de Trabajo aprobados en la provincia de Granada:

- En el campo de Trabajo denominado «cuidadores del 
Paisaje», a celebrar en Montefrío, en la columna correspon-
diente a la fecha de realización del campo de Trabajo, donde 
dice: «4 al 28 de julio», debe decir: «14 al 28 de julio».

2. En la página número 97, en los proyectos de campos 
de Trabajo aprobados en la provincia de Huelva:

- En el campo de Trabajo denominado «Puesta en Valor 
de los Senderos de Jabugo y La nava en cortegana», a cele-
brar en cortegana, en la columna correspondiente a la deno-
minación y tipo del campo de Trabajo, es necesario añadir 
«inTERnAcionAL».

3. En la página número 97, en los proyectos de campos 
de Trabajo aprobados en la provincia de Jaén:

- En el campo de Trabajo denominado «Baeza 2010», a ce-
lebrar en Baeza, en la columna correspondiente a la entidad or-
ganizadora, donde dice: «Asociación Juvenil Medio Ambiente De-
neb», debe decir: «Asociación Juvenil Medioambiental Deneb».

- En el campo de Trabajo denominado «Baeza 2010», a 
celebrar en Baeza, en la columna correspondiente a la fecha 
de realización, donde dice: «18 al 22 de agosto», debe decir: 
«18 al 25 de agosto».

Sevilla, 26 de abril de 2010

COnSeJeríA de CulturA

Anuncio de 12 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se concede trámite 
de audiencia en el procedimiento para la inscripción en 
el catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de interés cultural, con la tipología de Mo-
numento, de la iglesia de nuestra Señora de La Asun-
ción, de Huércal-overa, Almería.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
inscripción en el catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de interés cultural, con la tipología de 
Monumento, de la iglesia de nuestra Señora de la Asunción, 
en Huércal-overa (Almería), y en consideración al estado en 
que se encuentran las actuaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 84 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común, se practica la notificación 
de audiencia, por medio de este anuncio, a los interesados, 
ya sean propietarios o titulares de otros derechos, afectados 
por la inscripción y que son desconocidos o a los que, ha-
biéndose intentado la notificación, no se ha podido efectuar, y 
cuya identificación personal y delimitación literal y gráfica se 
adjuntan como Anexos.

Almería, 12 de abril de 2010.- La Delegada, Yolanda callejón 
Maldonado.

AnEXo i

RELAción DE inTERESADoS A LoS QuE, HABiÉnDoSE 
inTEnTADo LA noTiFicAción, no SE HA PoDiDo 

EFEcTuAR Y ÚLTiMA DiREcción conociDA

Ana Mena Ferrer, c/ Arco, 18, 04600 Huércal-overa (Al-
mería).

Sebastián contreras Santiago, Avda. Guillermo Reina, 4, 
04600 Huércal-overa (Almería).
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Basander de Leasing, S.A., Plaza de la constitución, 15, 
04600 Huércal-overa (Almería).

Herederos de Luis Moreno García, c/ Arco, 04600 Huér-
cal-overa (Almería).

Diego Mena Ferrer, c/ Arco, 16, 04600 Huércal-overa (Al-
mería).

Diego Mena Ferrer, c/ Mediodía, 17, 04600 Huércal-
overa (Almería).

Banco central Hispano Americano, S.A., Plaza de la cons-
titución, 3, 04600 Huércal-overa (Almería).

Herederos de Juan Bonillo Mena, c/ Mediodía, 15, 04600 
Huércal-overa (Almería).

Ana Mena Ferrer, c/ Mediodía, 17, 04600 Huércal-overa 
(Almería).

José Bernal Asensio, Avda. Guillermo Reina, 3, 04600 
Huércal-overa (Almería).

José María Parra Molina, c/ Arco, 14, 04600 Huércal-
overa (Almería).

Ana Sánchez Martínez, c/ Arco, 6, 04600 Huércal-overa 
(Almería).

Trinidad Espigares Ruiz, c/ Mediodía, 9, 04600 Huércal-
overa (Almería).

Sebastián López Meca, c/ Palma, 6, 04600 Huércal-
overa (Almería).

M.ª carmen cuadrado Beltrán, c/ centro, 6, 04600 
Huércal-overa (Almería).

Bartolomé Pérez Fernández, c/ Mediodía, 23, 04600 
Huércal-overa (Almería).

Brígida Fernández Viudez, Plaza cura Valera, 15, 04600 
Huércal-overa (Almería).

Herederos de José Fernández Álvarez, c/ centro, 6, 
04600 Huércal-overa (Almería).

Francisca Fernández Viudez, Plaza cura Valera, 15, 
04600 Huércal-overa (Almería).

Sacramento Sánchez Parra, c/ Mayor, 23, 04600 Huér-
cal-overa (Almería).

Baltasar Fernández Viudez, Plaza cura Valera, 15, 04600 
Huércal-overa (Almería).

Gabriel Espinar López, c/ Alhóndiga, 3, 04600 Huércal-
overa (Almería).

Francisco Ruiz Gil, c/ Arco, 1, 04600 Huércal-overa (Al-
mería).

Luisa Egea campoy, c/ centro, 6, 04600 Huércal-overa 
(Almería).

Bartolomé Pérez Fernández, c/ Ancha, 92, 04600 Huér-
cal-overa (Almería).

Francisco Aliaga Jiménez, Plaza de la catedral, 1, 04001 
Almería.

Juan Sánchez Parra, Avda. Guillermo Reina, 4, 04600 
Huércal-overa (Almería).

Juan Perales García, camino de Ronda, 101, 18003 Gra-
nada.

Sebastián contreras Santiago, c/ Rosales, 04800 Albox 
(Almería).

Francisco Aliaga Jiménez, Plaza de la catedral, 1, 04001 
Almería.

José Ruddy Ardila Arrendondo, Avda. Guillermo Reina, 4, 
plta. 3 A, 04600 Huércal-overa (Almería).

AnEXo ii

DELiMiTAción LiTERAL Y GRÁFicA DE LAS PARcELAS 
coMPREnDiDAS

La inscripción en el catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz como Bien de interés cultural, con la tipología 
de Monumento, de la iglesia de nuestra Señora de la Asun-
ción en Huércal-overa (Almería) afecta a la parcela 01 de la 
manzana 37886 del parcelario urbano del municipio de Huér-
cal-overa, número 1, de la Plaza cura Valera. Además se ha 

delimitado un entorno afectado por la inscripción que com-
prende los espacios privados y públicos que a continuación 
se relacionan:

Espacios privados.
Manzana 37881: Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14.
Manzana 37883: Parcelas 01, 02, 03.
Manzana 37884: Parcelas 01, 08, 09, 10.
Manzana 38877: Parcelas 01, 02, 15.
Manzana 37870: Parcelas 01, 02.
Manzana 37886: Parcelas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.
Manzana 36880: Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Manzana 36894: Parcelas 14, 15, 16 y 17.

Espacios públicos:
Avenida Guillermo Reina (parcialmente).
Plaza de la constitución (totalmente).
calle Santo Sepulcro (parcialmente).
calle Molino (parcialmente).
calle Mediodía (parcialmente).
calle Posadas (parcialmente).
calle centro (parcialmente).
Plaza cura Valera (totalmente).
calle Antonio Beltrán (parcialmente).
calle La Palma (parcialmente).
calle Alhóndiga (parcialmente).
calle Enrique García (parcialmente).
calle Arco (parcialmente).

COnSeJeríA de mediO AmBiente

RESoLución de 4 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se someten al 
trámite de información pública varios proyectos cuyos 
expedientes se citan. (PP. 650/2010).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del ca-
pítulo ii del Título iii de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión integrada de la calidad Ambiental, este Delegación 
Provincial.

HA RESuELTo

Someter a información Pública los proyectos de refe-
rencia durante 30 días hábiles, a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados 
podrán formular las alegaciones que estimen convenientes, 
tanto sobre la evaluación de impacto ambiental, como sobre 
las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deben 
integrarse en la Autorización Ambiental unificada; en particu-
lar, la ocupación de vías pecuarias. En aquellos proyectos en 
los que se indique esta última circunstancia, se añadirán a 
este trámite 20 días hábiles más para alegaciones.

Expediente AAu-13/2010/PA.
- Proyecto de instalaciones de riego de la comunidad de 

Regantes de Villanueva del Arzobispo, en el término municipal 
de Villanueva del Arzobispo (Jaén), promovido por comunidad 
de Regantes de Villanueva del Arzobispo.

Expediente AAu-14/2010/PA.
- Proyecto de instalaciones de riego de la comunidad de 

Regantes de calatrava, en los términos municipales de Villa-
carrillo y Santo Tomé (Jaén), promovido por comunidad de 
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Regantes de calatrava. Afección a vía pecuaria «Vereda del 
condado a la Sierra».

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental de los citados proyectos estarán a disposición de los 
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la conse-
jería de Medio Ambiente, sito en la calle Doctor Eduardo Gar-
cía-Triviño López, núm. 15, 23071, Jaén.

Jaén, 4 de marzo de 2010.- El Delegado, José castro 
Zafra.

Anuncio de 21 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando resolución definitiva 
de procedimiento sancionador y formulación de cargos 
del expediente que se cita.

contenido del acto: intentada sin efecto la notificación de 
resolución definitiva del Expte.: Sn/2009/63/AG.MA./cAZ, 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, 
este organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y de su publicación en el «Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común.

núm. Expte.: Sn/2009/63/AG.MA./cAZ.
interesado: Rafael Amador Fernández.
niF.: D-34865640.
infracción: Grave: Art. 74.10 de la Ley de Flora y Fauna Silves-
tres, y Leve: Art. 73.1 de dicho cuerpo legal. 
Sancionable: Multa de mil euros (1.000 euros). 
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: un mes a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Almería, 21 de abril de 2010.- El Delegado, clemente García 
Valera.

Anuncio de 21 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando resolución definitiva 
de procedimiento sancionador y formulación de cargos 
del expediente que se cita.

contenido del acto: intentada sin efecto la notificación de 
resolución definitiva del Expte. AL/2009/573/G.c./cAZ, por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este 
organismo considera procede efectuar dicha notificación a 
través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y de su publicación en el «Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común.

núm. Expte.: AL/2009/573/G.c./cAZ.
interesado: Javier Moreno cortés

niF: W-54137770.
infracción: Leve: Art. 73.7 de la Ley de Flora y Fauna Silvestres, 
en relación con el art. 82.1.a) de la misma Ley, y Grave: Art. 
74.10, en relación con el art. 82.1.b) de dicho cuerpo legal.
Sancionable: Multa de 661,12 euros. 
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para recurrir: un mes, a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Almería, 21 de abril de 2010.- El Delegado, clemente 
García Valera.

Anuncio de 19 de abril de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando la necesidad de 
subsanar solicitud de autorización de uso en zona de 
servidumbre de protección del dominio público maríti-
mo-terrestre.

núm. Expte.: ZSP 34/09.
interesado: Desarrollos urbanísticos Yaiza Expartrón, S.L.
contenido del acto: intentada sin efecto por la Delegación 

Provincial de Medio Ambiente de Huelva la notificación deri-
vada de la necesidad de subsanar la solicitud de autorización 
de uso en zona de servidumbre de protección del dominio pú-
blico marítimo-terrestre presentada por Desarrollos urbanísti-
cos Yaiza Expartrón, S.L. para «Edificio comercial en la uE-6 
de la Barriada de canela», en el t.m. de Ayamonte» este orga-
nismo considera procede efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
de su publicación en el «Boletín oficial de la Junta de Andalu-
cía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la 
mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 10 días 
a contar desde la publicación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber al interesado que puede comparecer en el 
Departamento de calidad Hídrica de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en c/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 19 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

Anuncio de 22 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio de 
expediente sancionador que se cita.

núm. Expte.: Hu/2010/188/G.c./inc.
interesado: Don Abel cáceres Gutiérrez; niF: 30232025c.
contenido del acto: intentada sin efecto la notificación 

derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador 
Hu/2010/188/G.c./inc por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de quince días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en c/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento, integro 
del acto.

Huelva, 22 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

Anuncio de 22 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expediente sancionador que se cita.

núm. Expte.: Hu/2009/738/A.G.MA./EnP.
interesado: Don Rafael Mora Puga; niF: 49088534W.
contenido del acto: intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Propuesta de Resolución del expediente sanciona-
dor Hu/2009/738/AG.MA/EnP por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de quince días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en c/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 22 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

Anuncio de 22 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio de 
expediente sancionador que se cita.

núm. Expte.: Hu/2010/282/G.c./inc.
interesado: Don Ettahiri El Houcine; núm. Pasaporte: 

T333912.
contenido del acto: intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de inicio del expediente sancionador 
Hu/2010/282/G.c./inc por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 

documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días, a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en c/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 22 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

Anuncio de 23 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de ocupación temporal de te-
rrenos en el Monte «Las Peñuelas». (PP. 801/2010).

De  conformidad con lo que determina el art. 28 de la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del 
art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Delega-
ción Provincial de la consejería de Medio Ambiente en Málaga 
pone en conocimiento público, que don Félix cataño cataño 
en calidad de presidente de la «Sociedad Eólica El Puntal», 
inicia los trámites previos sobre petición que pudiera desem-
bocar en incoación de expediente de ocupación temporal para 
uso de del vuelo de las aspas de un Aerogenerador enclavada  
en el  monte público «Las Peñuelas» cod. MA-10044-JA, en el 
término municipal de Sierra de Yeguas (Málaga) perteneciente 
a la comunidad Autónoma de Andalucía.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna ra-
zón les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes 
en el plazo de 30 días a contar de la fecha de publicación 
del presente anuncio, en la Sección de contratación y Patri-
monio de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en 
c/ Mauricio Moro, 2, 3.ª pl. de Málaga, donde se hallan los 
informes Técnicos previos y el Pliego de condiciones de la po-
sible ocupación para las consultas de quien lo requiera.

Málaga, 23 de marzo de 2010.- La Delegada, P.A. 
(D. 194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero.

emPreSAS PúBliCAS

Anuncio de 21 de abril de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a los adjudicatarios 
que se relacionan, propuesta de resolución en expe-
dientes de desahucio administrativo sobre Viviendas de 
Protección oficial de Promoción Pública que se cita.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de 
Viviendas de Protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, se comunica a 
los adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado propuesta 
de resolución, de 21 de abril de 2010, donde se les imputan 
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la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la 
normativa VPo vigente en nuestra comunidad:

- no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa c). 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de cargos, se encuentra a disposición del intere-
sado en la oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios centrales, sita en c/ cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, así 
como la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: JA-0977.
Municipio (provincia): Sc_45147.
Finca: Linares (Jaén).
Dirección vivienda: Pl. Manuel Andújar, 6, 1 A.
Apellidos y nombre del arrendatario: Moreno Moreno, Antonio.

Jaén, 21 de abril de 2010.- El instructor, Andrés M. Millán  
Armenteros; la Secretaria, Helena Jiménez de Vizcaya.

Anuncio de 23 de abril de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de 
desahucio administrativo DAD-JA-2010-0005.

intentada sin efecto, en dos ocasiones, la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de esta 
Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
se comunica que se ha abierto expediente de desahucio 
administrativo contra doña Francisca López núñez, DAD-
JA-2010-0005, sobre la vivienda perteneciente al grupo 
JA-0937, finca 30730, sita en Blasco ibáñez, 8 A, 8 A 
23700 Linares (Jaén) y dictado acuerdo de inicio y pliego 
de cargos de 8 de abril de 2010, donde se le imputa la 
causa de desahucio conforme a la normativa VPo vigente 
en nuestra comunidad:

- La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, 
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legis-
lación vigente. no destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización ad-
ministrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra a), c), de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, 
resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPo; el art. 
138 de Decreto 2114/1968, de 24 de julio y el artículo 30 del 
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 

11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del De-
creto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos, se encuentra a 
disposición del interesado en la oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, sita en issac Albéniz, 2, 23009, 
Jaén, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Matricula: JA-0937.
Finca: 30730.
Municipio (Provincia): Linares.
Dirección vivienda: Blasco ibáñez 8 A, 8 A.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: López núñez, 
Francisca.

Sevilla, 23 de abril de 2010.- El instructor, Andrés M.  
Millán Armenteros; la Secretaria, Helena Jiménez de Vizcaya.

Anuncio de 31 de marzo de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
pliego de cargos en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-SE-2009-122.

intentada sin efecto, en dos ocasiones, la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de esta 
Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra doña 
Florentina Molina Lara, DAD-SE-2009-122, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-7124, finca Sc_000103, sita en Se-
villa, y dictado Pliego de cargos de 27.11.2009 donde se le 
imputa la causa de desahucio conforme a la normativa VPo 
vigente en nuestra comunidad:

- ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaria, sin titulo legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPo; el art. 138 de 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio y el artículo 30 del R.D. 
2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está pre-
visto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre y supletoriamente en el artículo 142 del Decreto 
2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de cargos, se encuentra a disposición del intere-
sado en la oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Gerencia Provincial, sita en c/ cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, Edificio Sponsor, 5.ª planta, 41012-Sevilla, así 
como la totalidad del expediente administrativo. 

Matricula: SE-7124.
Finca: Sc_000103.



Sevilla, 7 de mayo 2010 BOJA núm. 88 Página núm. 109

Municipio (Provincia): SEViLLA.
Dirección vivienda: Taiwan, 3, Blq. 6, 3.º B.
Apellidos y nombre del ocupante: Molina Lara, Florentina.

Sevilla, 31 de marzo de 2010.- La instructora, Mar Gutiérrez  
Rodríguez; la Secretaria, M.ª isabel Fernández Burgos.

Anuncio de 31 de marzo de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA), por el que se notifica Pliego de car-
gos en expediente de desahucio administrativo DAD-
SE-2009-0121.

intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal 
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de Jesús 
Lopez Rojas, cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra Jesús 
López Rojas, DAD-SE-2009-0121 sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo SE-7124, finca Sc_0000103, sita en Sevilla, y 
dictado Pliego de cargos de 30.11.2009, donde se le imputa 
la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la 
normativa VPo vigente en nuestra comunidad:

- no destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente si haber obtenido la preceptiva autorización para ello, 
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa c).

- Falta de pago de las rentas y las cuotas de comunidad, 
causa de desahucio administrativo presta en el artículo 15, 
apartado 2, letra a) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de cargos, se encuentra a disposición del intere-
sado en la oficina del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
Gerencia Provincial, sita en c/ cardenal Bueno Monreal, núm. 
58, edificio Sponsor, 5.ª planta, 41012, Sevilla, así como la 
totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: SE-7124.
Finca: Sc_000103.
Municipio (provincia): Sevilla.
Dirección vivienda: Taiwan, 3, Blq. 6-3.º B.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Lopez Rojas, Jesús.

Sevilla, 31 de marzo de 2010.- La instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª isabel Fernández Burgos.

Anuncio de 7 de abril de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expedien-
te de desahucio administrativo DAD-SE-2009-0088.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Francisco Labrador Már-
quez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 

enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, se comunica que 
en expediente de desahucio administrativo contra Francisco 
Labrador Márquez, DAD-SE-2009-0088, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-8087, finca Sc_000780, sita en  
c/ campo de los Mártires, 9, portal D, piso 5.º 8, en Sevilla, 
se ha dictado Resolucion de 24.3.2010, del Gerente Provincial 
de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la 
que se considera probada la causa de desahucio imputada. 
Apartado a) del art. 15, de la Ley 13/2005, de 11 de noviem-
bre, y en su virtud, falta de pago se acuerda la resolución con-
tractual y el desahucio sobre la vivienda antes descrita. 

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entrega la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 

en la oficina del Parque Público de Viviendas de EPSA, Geren-
cia Provincial de Sevilla, sita en c/ cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 5.ª planta, 41012, Sevilla, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la 
Excma. Sra. consejera de obras Públicas y Vivienda, conforme 
al art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 7 de abril de 2010.- La Gerente, Lydia Adán Lifante.

Anuncio de 4 de mayo de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-2009-0106.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de don Francisco Romero Pé-
rez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Alcalá de Gua-
daíra (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo común, se comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra Francisco Romero Pérez, 
DAD-SE-2009-0106, sobre la vivienda perteneciente al grupo 
SE-0941, finca Sc_000098, sita en c/ María Zambrano, 6, 
3.º B, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se ha dictado Resolución 
de 3.5.2010, del Gerente Provincial de Sevilla, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, en la que se considera probada 
la causa de desahucio imputada. Apartado c) del art 15, de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y en su virtud, no dedicar 
la vivienda a domicilio habitual y permanente se acuerda la 
resolución contractual y el desahucio sobre la vivienda antes 
descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entrega la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 
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una vez transcurrido dicho plazo se seguirá el trámite legal.
La Resolución se encuentra a disposición del interesado en 

la oficina del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
Provincial de Sevilla, sita en c/ cardenal Bueno Monreal, 58, 
Edificio Sponsor, 5.ª planta, 41012, Sevilla, así como la totalidad 
del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
ante la Excma. Sra. consejera de obras Públicas y Vivienda, 
conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Sevilla, 4 de mayo de 2010.- La Gerente, Lydia Adán Lifante.

Anuncio de 27 de abril de 2010, de la oficina de 
Rehabilitación integral de Barriada del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
por el que se notifica el inicio y tramitación de proce-
dimiento administrativo de subrogación en contrato de 
arrendamiento de la vivienda de protección oficial de 
promoción pública que se cita.

Siendo desconocido el actual domicilio de don José Anto-
nio Delgado Fernández, mediante el presente anuncio, de con-
formidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se comu-
nica al mismo en relación a la vivienda, sita en c/ Luis ortiz 
Muñoz, conjunto 2, bloque 7, planta 1, letra D, grupo SE-0903, 
cuenta 278, el inicio y tramitación de Procedimiento Adminis-
trativo de Subrogación en contrato de Arrendamiento en la 
Vivienda oficial de Protección Pública.

Por el presente anuncio se le otorga el plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, con objeto de que pueda formular las alegaciones, 
proponer pruebas y consultar el expediente administrativo. De 
no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho conforme al 
artículo 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y se seguirá el trámite legal.

COmAndAnCiAS

Anuncio de 26 de abril de 2010, de la coman-
dancia de la Guardia civil de cádiz, por el que se anun-
cia la primera subasta de armas del año 2010. (PP. 
1116/2010).

(orden núm. 48 de la 2047.ª).
El día 17 de mayo de 2010, a las 9,00 horas, tendrá lugar 

en las dependencias oficiales de esta comandancia, sita en la 
Avenida de la independencia, 1, una subasta de 218 lotes de 
armas en la modalidad de Pliego cerrado, que permanecerán 
expuestas al público de 9,00 a 13,00 horas, durante los días 
10, 11, 12, 13 y 14 de mayo en lugar habilitado al efecto en 
dependencias de la antigua comandancia, sita en Avenida San 
Severiano, 10. Teléfonos: 956 292 548/49.

cádiz, 26 de abril de 2010.- El Teniente coronel, Jefe interino 
de la comandancia, Rafael Alarcón Gómez.

iB, iFP, ieS, CP

Anuncio de 17 de noviembre de 2009, del iES 
Gaviota, de extravío de título de Técnico de Formación 
Profesional. (PP. 3502/2009).

iES Gaviota.
Se hace público el extravío del título de Técnico de For-

mación Profesional de Grado Superior, Educación infantil, de 
doña irene cabrera García, expedido por el órgano gestor.

cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la consejería de 
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Adra, 17 de noviembre de 2009.- El Director, Francisco J. 
López Quintana.

El expediente administrativo se encuentra a disposición 
del interesado en la oficina de Rehabilitación integral del Polí-
gono Sur de Sevilla, sita en c/Luis ortiz Muñoz, s/n, (frente a 
centro cívico El Esqueleto). c.P.: 41013, Sevilla.

Sevilla, 27 de abril de 2010.- El Gerente, Diego Gómez 
ojeda.
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PuBliCACiOneS
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         textos legales nº 32

ley reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía 

título:

edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BoJA
                           Secretaría General Técnica
                           consejería de la Presidencia
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                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BoJA
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P.v.P.: 2,23 € (iVA incluido)
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