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1. Disposiciones generales
Presidencia
Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías 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 Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación 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 sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección 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 Andalucía 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 tratamiento 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 Autonomía en el artículo 22.2.i). Si bien el tratamiento del dolor forma
parte de los cuidados paliativos integrales, el Estatuto de Autonomía 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 naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad.
El Parlamento aprobará las correspondientes leyes de desarrollo, 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 Andalucía, 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».
II
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 permiten la prolongación de la vida o el mantenimiento de funciones 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 degenerativas 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 profundamente los valores de la relación clínica, que debe adaptarse
ahora a la individualidad de la persona enferma. En una sociedad democrática, el respeto a la libertad y autonomía de la
voluntad de la persona han de mantenerse durante la enfermedad 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 Declaración 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 infrinja 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 reconocido y regulado el derecho de la autonomía individual de los
pacientes con respecto a su estado de salud, que por su trascendencia 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 materia de información y documentación clínica. Sin embargo, la
frecuencia cada vez mayor de situaciones complejas relacionadas con la capacidad de decisión sobre la propia vida y sobre 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 personal 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 truncar 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 presente 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 Recomendación 1418/1999, de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, sobre «Protección de los derechos humanos 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 establecer 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 término tan relevante como el de «eutanasia». Etimológicamente
el término sólo significa «buena muerte» y, en este sentido etimológico, 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», «voluntaria» o «involuntaria». El resultado final ha sido que la confusión 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 tendencia 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 relación 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 sufrimiento debido a una enfermedad incurable que los pacientes 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.
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De acuerdo con estos criterios, las actuaciones que no
encajen en los supuestos anteriores no deberían ser etiquetadas 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 regulación 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 actuaciones 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 autonomía personal, a la libertad de cada cual para gestionar su
propia biografía asumiendo las consecuencias de las decisiones que toma. El Dictamen núm. 90/2007, del Consejo Consultivo 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 amparada 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 medidas 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 integridad 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 respeto 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 consideradas buena práctica clínica y actuaciones profesionales plenamente 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 sociedad 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 actuaciones contempladas en ella.
III
Otro de los contenidos claves del ideal de muerte digna
que goza de consenso es el derecho de las personas a redactar 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 mediante dicho documento a quien tomará decisiones en su lugar. 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 sinónimas las expresiones «testamento vital» y «declaración de
voluntad vital anticipada».
Tras estos años de andadura legislativa, en los que un número importante de ciudadanos y ciudadanas andaluzas han
hecho uso de este derecho, la aprobación del Estatuto de Autonomía 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 dotar 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 importante ha cumplido sobradamente este objetivo.
La experiencia acumulada indica que este marco legislativo 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 informado 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 intervención 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 conceptuales 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 mayor 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 Salud 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 Registro 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 encargado 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 testamentos 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 regulación 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
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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 situaciones 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 determinada. Por todas estas razones, se ha considerado muy conveniente concretar más su función, así como los criterios hermenéuticos que pueda tener en cuenta la persona representante.
De este modo, bajo el presupuesto de que esta actuará siempre 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 presuntamente tendrían los pacientes si estuvieran en ese momento
en situación de capacidad.
IV
Al objeto de asegurar de manera efectiva la plena dignidad en el proceso de la muerte, la presente Ley no solo establece 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 instituciones sanitarias, públicas o privadas, en orden a garantizar
los derechos de los pacientes.
Se regulan de esta manera los deberes de los profesionales 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 consentimiento informado o en forma de testamento vital, estableciéndose para este caso criterios mínimos para la valoración
de la incapacidad de hecho de los pacientes.
Especial atención han merecido los deberes de los profesionales respecto de la limitación de las medidas de soporte
vital, con el fin de evitar la denominada obstinación terapéutica y determinar el procedimiento de retirada o no instauración 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 especial relevancia en esta Ley en cuanto que garantes del ejercicio de los derechos y tributarios de un conjunto de obligaciones 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, incluyendo 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 persona 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 clínicas 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 pacientes, 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 documentación 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 octubre, 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 obligatoriedad 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 pacientes, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán 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 manifestada de forma anticipada mediante el testamento vital.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente Ley se aplicará, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las personas que se encuentren
en el proceso de su muerte o que afronten decisiones relacionadas 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 aseguradoras 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 voluntad 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 voluntad 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 condiciones objetivas de vida desde los valores y las creencias
personales.
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b) Consentimiento informado: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 3 de 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 documentación
clínica, «la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 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 intervenciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a la
mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, 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 manifestación 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 instauración 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 destinada a mantener las constantes vitales de la persona, independientemente de que dicha intervención actúe o no terapéuticamente 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 noviembre, 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 asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales
que participan en las actuaciones asistenciales».
i) Obstinación terapéutica: Situación en la que a una persona, 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 encuentran 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 consentimiento informado explícito en los términos establecidos
en la Ley.
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m) Síntoma refractario: Aquel que no responde al tratamiento 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 físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, 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 avanzada, 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 voluntad vital anticipada.
q) Valores vitales: Conjunto de valores y creencias de una
persona que dan sentido a su proyecto de vida y que sustentan sus decisiones y preferencias en los procesos de enfermedad 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 proceso 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 información asistencial por los profesionales sanitarios implicados
en la atención de los pacientes, estos rechacen voluntaria y
libremente el ser informados, se respetará dicha decisión, haciéndoles 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 consentimiento informado.
1. Las personas que se encuentren en el proceso de
muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso tienen derecho a tomar decisiones respecto a las intervenciones sanitarias que les afecten.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, toda intervención 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, dejándose en todo caso constancia en la historia clínica, sin perjuicio 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 intervención.
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.
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2. Igualmente, los pacientes tienen derecho a revocar el
consentimiento informado emitido respecto de una intervención 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, dejando 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 derecho a formalizar su declaración de voluntad vital anticipada en
las condiciones establecidas en la Ley 5/2003, de 9 de octubre, 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 anticipada 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 instrucciones previas manifestadas por los pacientes de otras Comunidades 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 correspondiente 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 instrucciones previas en los términos establecidos por el Real Decreto 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 capacidad, quien la represente tendrá en cuenta los valores u opciones 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 información, como la prestación del consentimiento y, en su caso,
la elección del domicilio para recibir cuidados paliativos integrales, 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 autoridad 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 consentimiento 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 pacientes 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 buscando su mayor beneficio y el respeto a su dignidad personal. 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 encontrarse ahora en situación de capacidad.
Artículo 11. Derechos de los pacientes menores de edad.
1. Todo paciente menor de edad tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad e intervenciones sanitarias propuestas, 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 consentimiento 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 decisión 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 personas 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 tienen 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 domicilio que designen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía los cuidados paliativos que precisen, siempre 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 protección de todos los datos relacionados con su atención sanitaria.
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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 familiar.
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 deberá 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 información 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 clínico, 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 consentimiento 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 atención de los pacientes tienen la obligación de respetar los valores, creencias y preferencias de los mismos en la toma de decisiones 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, debiendo 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 voluntad 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 respetar 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 valorar 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 situación de incapacidad de hecho se evaluarán, entre otros factores 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 comunicarla.
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 hecho, el médico o médica responsable deberá hacer constar en
la historia clínica los datos de quien deba actuar por la persona 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 deberá constar en la historia clínica.
2. Dicha limitación se llevará a cabo oído el criterio profesional 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 profesionales 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 intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado 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 acompañamiento familiar, compatibilizando este con el conjunto de
medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de
calidad a los pacientes.
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2. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán, a petición de los pacientes, de las personas que sean sus representantes, 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 centros 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 información 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 personas 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 dispondrán 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 tengan 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 alternativas o soluciones éticas a aquellas decisiones clínicas controvertidas.
3. Las personas integrantes de los Comités de Ética Asistencial estarán obligadas a guardar secreto sobre el contenido
de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los
datos personales que, sobre profesionales sanitarios, pacientes, 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 reglamentariamente.
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 Administrativo 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.

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

Artículo 29. Infracciones leves.
Se tipifica como infracción leve el incumplimiento de cualquier obligación o la vulneración de cualquier prohibición de
las previstas en esta Ley, siempre que no proceda su calificación como infracción grave o muy grave.

Disposición adicional tercera. Cuidados paliativos.
La Administración Pública Sanitaria, para el mejor cumplimiento 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 Sistema Sanitario Público de Andalucía del número y dotación
adecuados de unidades de cuidados paliativos y equipos de
soporte.

Artículo 30. Infracciones graves.
1. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de las normas relativas a la cumplimentación 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 calificarse 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 disfrute de cualquiera de los derechos expresados en el Título II
de la presente Ley.
b) La actuación que suponga incumplimiento de los deberes establecidos en el Título III de la presente Ley.
2. Las infracciones tipificadas como graves podrán calificarse de muy graves, cuando concurra alguna de las circunstancias 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 estatutario 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 corresponder, 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 establecimientos sanitarios.
Artículo 33. Competencia.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a
los órganos de la Consejería competente en materia de salud,

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 actualizará periódicamente con el fin de permitir evaluar con regularidad la aplicación y efectos de la presente Ley.
Disposición adicional segunda. Difusión de la Ley.
La Consejería de Salud habilitará los mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a la presente Ley entre los
profesionales y la ciudadanía en general.

Disposición transitoria única. Consulta al Registro de Voluntades 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, conforme 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 consultar 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 comunicarán 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 integridad física o psíquica de la persona enferma y no es posible
conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias 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 voluntad 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 formales 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 requisitos formales determinantes de la validez de la citada declaración, 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 decisiones por sí misma, en los términos previstos en la presente
Ley, los profesionales sanitarios implicados en el proceso consultarán su historia clínica para comprobar si en ella existe
constancia del otorgamiento de la declaración de voluntad vital anticipada, actuando conforme a lo previsto en ella.»
Disposición final tercera. Comités de Ética Asistencial.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desarrollará 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 Delegadas para coordinar la elaboración de directrices y disposiciones, programar la política sectorial y examinar asuntos de interés común a varias Consejerías.
Tras la promulgación del Decreto del Presidente 14/2010,
de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías, resulta necesario acomodar las Comisiones Delegadas del Gobierno 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, incorporando 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 Delegadas para la Innovación, y por el Cambio Climático y la Acción 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-
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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 artículo 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,
DISPONGO
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 Financiera 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 presidirá.
b) La Consejería de la Presidencia, que ostentará la Vicepresidencia.
c) Las Consejerías de Gobernación y Justicia; de Hacienda 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 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 titular 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 Delegada.
Artículo 3. Funciones de la Comisión Delegada para la
Igualdad, el Bienestar y la Inmigración.
1. Las funciones de la Comisión Delegada para la Igualdad, 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 Autónoma 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 competencial 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 proyectos 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 estudios que tengan por finalidad la detección de dichas necesidades para su análisis, debate y decisión en el seno del Consejo
de Gobierno, así como la promoción de nuevos planes o actuaciones integrales.
f) Proceder al estudio de las materias relativas al bienestar social, igualdad e inmigración que hayan de ser debatidas
en el Consejo de Gobierno.
g) Cualquier otra atribución que le confiera el ordenamiento 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 estará 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 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 titular de la Viceconsejería de la Presidencia y de la Secretaría General 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 Asuntos Económicos.
1. Las funciones de la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos además de las atribuidas a las Comisiones Delegadas en el artículo 35.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
y cualesquiera otras que le atribuyan las leyes, versarán sobre las competencias y actuaciones del Consejo de Gobierno
de carácter económico general y sectorial, política científica y
tecnológica, infraestructuras y planificación territorial, sostenibilidad ambiental y cambio climático, en materias de la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Con carácter general, y sobre aquellas cuestiones que tengan relación con varias de las Consejerías que integran la Comisión 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.
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b) Resolver los asuntos que, dentro del ámbito competencial 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 Gobierno:
a) Examinar y deliberar sobre todas aquellas propuestas relevantes en materias que tengan contenido económico
o afecten a la economía andaluza en su conjunto o a sectores 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 económicos, defensa y promoción de la competencia.
b) Estudiar para su adopción las medidas y proyectos estratégicos que tengan trascendencia económica o financiera
que afecten a la economía en su conjunto o a sectores económicos 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 políticas 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 ordenamiento 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 compuesta 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 Educación; 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 titular de la Viceconsejería de la Presidencia y de la Secretaría
General para la Administración Pública, que ejercerá la Secretaría de la Comisión Delegada.
Artículo 7. Funciones de la Comisión Delegada para la Estabilidad Fiscal y Financiera y la Organización del Sector Público.
1. Las funciones de la Comisión Delegada para la Estabilidad 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 administrativos 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 Estabilidad 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 competencial 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 independencia 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 funcionamiento del sector público administrativo, empresarial y fundacional, 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 aprobación, en su caso, por el Consejo de Gobierno.
f) Cualquier otra atribución que le confiera el ordenamiento jurídico o que le delegue el Consejo de Gobierno.
4. Igualmente, la Comisión Delegada conocerá de los informes previstos en el artículo 151.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Artículo 8. Adscripción funcional de Comisiones Interdepartamentales 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 presidencias de las Comisiones Delegadas.
En caso de ausencia, vacante o imposibilidad de la persona 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 Inversiones Públicas.
1. El Banco de Proyectos de Inversiones Públicas está
constituido por el conjunto de proyectos de inversión cuya ejecución, 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.
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2. Corresponde a la Dirección General de Presupuestos
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública la gestión del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas, velando
por su debido mantenimiento y actualización, a cuyo efecto
podrá solicitar cuanta información complementaria sea necesaria.
3. Corresponden a las Consejerías y agencias administrativas la concreción de los proyectos de inversión y la propuesta de inclusión o modificación de los mismos en el Banco
de Proyectos de Inversiones Públicas, aportando la información 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 planificación 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 competencias que en orden a la elaboración y aprobación del mencionado Anteproyecto corresponden a los centros directivos y
demás órganos competentes de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional tercera. Comisión de Política Económica.
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, Innovación y Ciencia, a quien corresponderá su Presidencia.
b) La persona titular de la Secretaría General de Economía, a quien corresponderá su Vicepresidencia.
c) La persona titular de la Secretaría General de Innovación 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, Innovación y Ciencia.
e) La persona titular de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
f) Ocho vocales con rango, al menos, de Director o Directora General, pertenecientes a cada una de las restantes Consejerías 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 inferior 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 Delegadas 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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ANEXO

DISPONGO

Adscripción funcional de las Comisiones Interdepartamentales

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 gestión 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 relacionados 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 programa elaborado para cada persona beneficiaria por la persona 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.

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 Laboral.
d) Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
2. Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
a) Comisión Interdepartamental de Estadística.
b) Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia de Turismo.
c) Comisión de Política Económica.
d) Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial
y Urbanística.
e) Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia de Instalaciones Deportivas.
f) Comisión Interdepartamental de Investigación, Desarrollo e Innovación.
g) Comisión Interdepartamental para la Sociedad de la
Información.
h) Comisión Interdepartamental del Agua.
3. Comisión Delegada para la Estabilidad Fiscal y Financiera y la Organización del Sector Público.
a) Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa.

Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte
Resolución de 20 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de becas destinadas
a la formación de personal técnico de archivos y aplicaciones 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 Deporte de 20 de septiembre de 2007 estableció las bases reguladoras de la concesión de becas. Dicha Orden, que fue publicada 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 Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
El artículo 16.1 y la disposición final primera de la precitada Orden, delegan en la persona titular de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la competencia para convocar y resolver las becas de la
modalidad 1a) denominadas becas para la formación de personal técnico de archivos y aplicaciones informáticas a fondos
documentales (ARC).
En su virtud y de acuerdo con las facultades delegadas ya
mencionadas,

Artículo 2. Cuantía.
La cuantía económica asignada a cada beca será la siguiente:
a) Una remuneración anual íntegra de trece mil ochocientas 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 persona titular de la Secretaría General Técnica, en función de
las estancias y viajes previstos por la persona que tenga encomendada la dirección del trabajo, que será, en los Servicios
Centrales, el Director del Archivo Central, y en las Delegaciones Provinciales, los respectivos Secretarios Generales de las
mismas. El abono se realizará una vez que se hayan justificado los gastos.
c) La suscripción de un seguro combinado de accidentes
individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia 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 establezca la respectiva convocatoria, pudiendo adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decreto
44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan los gastos plurianuales 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

Página núm. 20

BOJA núm. 88

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 compromiso de renunciar a las mismas en el caso de resultar adjudicataria 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 actividades formativas.
2. Podrá obtenerse una prórroga de otros doce meses
para su finalización, siempre que así lo solicite la persona beneficiaria 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 meses, incluida prórroga.
Artículo 5. Personas beneficiarias.
1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente Resolución las personas físicas que, a la fecha de finalización de
la presentación de solicitudes contemplada en esta convocatoria, 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 Estados miembros de la Unión Europea y ser residente en cualquiera 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 acreditados en materia archivística. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán ser convalidados 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 expediente disciplinario.
d) No estar disfrutando de cualquier tipo de beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados, nacionales o internacionales, y no percibir retribuciones que impliquen una vinculación 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 convocatorias, 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 alguna 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 artículo 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 tributarias, 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.
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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 dirigirán al titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, y se presentarán en el Registro 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 modelo 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 duración), 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 alegados. 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 Resolución 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 obtenida 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 internacionales 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 adjudicación 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 Comunidad Autónoma de Andalucía en el que figura empadronado
junto con el consentimiento expreso para efectuar las comprobaciones necesarias para verificar la autenticidad de la residencia 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 deberá 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 instructor 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 petición, 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 Selección presidida por la persona titular de la Secretaría General
Técnica, que se regirá por las normas contenidas en el Capítulo 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, Estudios y Publicaciones.
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- El Secretario o Secretaria General de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondiente, según la elección de provincia del solicitante.
- Actuará como Secretario con voz pero sin voto, el Director 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 todos 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 dirección 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 obligaciones, 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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ANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA

ANEXO 1

UNIÓN EUROPEA

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Fondo Social Europeo

SOLICITUD
CONCESIÓN DE BECAS
MODALIDAD 1:
ARC
MODALIDAD 2 TES
MODALIDAD 3 FOT
MODALIDAD 4 COM
MODALIDAD 5 MED
Orden de

1

de

DOC

de

DEP

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE
NACIONALIDAD

NIF/CIF
FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO
PROVINCIA

LOCALIDAD
TELÉFONOS (FIJO Y MÓVIL)

2

EJERCICIO:

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ACADÉMICOS

TITULACIÓN

FECHA FINALIZACIÓN ESTUDIOS

UNIVERSIDAD
FORMACIÓN ESPECÍFICA

(000968/3)

3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia compulsada)

GENÉRICA:
NIF/CIF de la persona solicitante.
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):
ESPECÍFICA PARA LA MODALIDAD 2 (TES):
Documentación acreditativa de estar matriculado en cursos de doctorado o haber obtenido suficiencia investigadora reconocida.
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.

4

DATOS BANCARIOS

Código Entidad
Entidad:
Domicilio:
Localidad:

Código Sucursal

Dígito Control

Nº Cuenta

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 Viceconsejería, 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 Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado 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 Consejería de Economía y Hacienda, vigente en virtud de la disposición transitoria tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril.
R ESUEL V E
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Gabinete Análisis Proyección Gasto, código 9304410, adscrito a la
Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, convocado por Resolución de esta Viceconsejeria, 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 establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses,
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su publicación, 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 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de abril de 2010.- El Viceconsejero, José de
Haro Bailón.
A NE 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 Viceconsejería, 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 Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado 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 Consejería de Economía y Hacienda, vigente en virtud de la disposición transitoria tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril
R ESUEL V E
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Secretario/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 funcionaría que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses,
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su publicación, 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 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 20 de abril de 2010.- El Viceconsejero, José de
Haro Bailón.
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A NE 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 Viceconsejería, 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 Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado 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 Consejería de Economía y Hacienda, vigente en virtud de la disposición tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril.
R ESUEL V E
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Interventor Provincial SAS, código 166710, adscrito a la Intervención Provincial-Granada de la Consejería de Economía y Hacienda, 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 establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses,
ambos plazos, contados desde el día siguiente al de su publicación, 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 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 20 de abril de 2010.- El Viceconsejero, José de
Haro Bailón.

Sevilla, 7 de mayo 2010

A NE 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.

Consejería de Agricultura y Pesca
Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría 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 Función 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 establecidos 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 administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 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 contenciosoadministrativo, 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 establecido 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 NE 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.
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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 Viceconsejería, 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 Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 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 Economía y Hacienda, vigente en virtud de la disposición transitoria
tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril, anuncia la provisión 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
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 Administración 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 Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita,
acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos 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 documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla 19 de abril de 2010.- El Viceconsejero, José de Haro
Bailón.
A NE X O
Centro destino y localidad: Secretaría General para la Administración 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 Viceconsejería, 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 Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 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 Economía y Hacienda, vigente en virtud de la disposición transitoria
tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril, anuncia la provisión 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
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 Administración 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 Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita,
acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos 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 documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 19 de abril de 2010.- El Viceconsejero, José de
Haro Bailón.
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A NE 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 Andalucía.

Centro destino y localidad: Dirección General de la Función
Pública-Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Gestión de Situaciones de Personal.
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 19 de abril de 2010, de la Viceconsejería, 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 Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 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 Economía y Hacienda, vigente en virtud de la disposición transitoria
tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril, anuncia la provisión 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 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 Administración 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 Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita,
acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos 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 documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 19 de abril de 2010.- El Viceconsejero, José de
Haro Bailón.

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 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 laboral 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 ESUEL 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, 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 septiembre de 2009.
Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día de publicación en el BOJA de la Orden de convocatoria de las presentes pruebas selectivas.
Tercero. Los méritos a valorar por la Comisión de Selección, a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los que estando inscritos en el Registro General
de Personal sean alegados y autobaremados por los aspirantes 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 Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) 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
ANEXO

ANVERSO

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AUTOBAREMACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO. PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
SISTEMA DE ACCESO:
Resolución de

1

PROMOCIÓN INTERNA (CUPO PROMOCIÓN PERSONAL LABORAL)

de

de

)

de fecha

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
SEGUNDO APELLIDO

PRIMER APELLIDO

2

(BOJA nº

NOMBRE

DNI/PASAPORTE

CUERPO/ESPECIALIDAD/OPCIÓN AL QUE PROMOCIONA

CÓDIGO

MÉRITOS A VALORAR

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

Código

Denominación

Años
PUNTUACIÓN

2.2.- ANTIGÜEDAD (máximo 3 puntos, a razón de 0,13 puntos por año completo o fracción superior a seis meses)
Años completos de servicio o fracciones superiores a seis meses
PUNTUACIÓN
2.3.- TITULACIÓN/ES SUPERIOR/ES O DEL MISMO NIVEL, DIFERENTE A LA EXIGIDA PARA EL ACCESO AL GRUPO (máximo 1 punto)
Titulación
Puntos

PUNTUACIÓN
2.4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo 1 punto). Por cada 20 horas lectivas, 0,08 puntos.
Organismo que lo organiza/imparte

Nº de horas Puntos por curso

0001722D

Denominación del curso

PUNTUACIÓN
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REVERSO
2

ANEXO

MÉRITOS A VALORAR (continuación)

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

PUNTUACIÓN

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

Organismo que lo organiza/imparte

Nº de horas Puntos por curso

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO

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
EL/LA SOLICITANTE

de

Fdo.:
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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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 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 laboral 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 ESUEL 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, dirigido al Instituto Andaluz de Administración Pública, el autobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo
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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 septiembre de 2009.
Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día de publicación en el BOJA de la Orden de convocatoria de las presentes pruebas selectivas.
Tercero. Los méritos a valorar por la Comisión de Selección, a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los que estando inscritos en el Registro General
de Personal sean alegados y autobaremados por los aspirantes 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 Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) 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.
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ANEXO

ANVERSO

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AUTOBAREMACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO. PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
SISTEMA DE ACCESO:
Resolución de

1

PROMOCIÓN INTERNA (CUPO PROMOCIÓN PERSONAL LABORAL)

de

de

)

de fecha

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
SEGUNDO APELLIDO

PRIMER APELLIDO

2

(BOJA nº

NOMBRE

DNI/PASAPORTE

CUERPO/ESPECIALIDAD/OPCIÓN AL QUE PROMOCIONA

CÓDIGO

MÉRITOS A VALORAR

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

Código

Denominación

Años
PUNTUACIÓN

2.2.- ANTIGÜEDAD (máximo 3 puntos, a razón de 0,13 puntos por año completo o fracción superior a seis meses)
Años completos de servicio o fracciones superiores a seis meses
PUNTUACIÓN
2.3.- TITULACIÓN/ES SUPERIOR/ES O DEL MISMO NIVEL, DIFERENTE A LA EXIGIDA PARA EL ACCESO AL GRUPO (máximo 1 punto)
Titulación
Puntos

PUNTUACIÓN
2.4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo 1 punto). Por cada 20 horas lectivas, 0,08 puntos.
Organismo que lo organiza/imparte

Nº de horas Puntos por curso

0001722D

Denominación del curso

PUNTUACIÓN
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REVERSO
2

ANEXO

MÉRITOS A VALORAR (continuación)

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

PUNTUACIÓN

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

Organismo que lo organiza/imparte

Nº de horas Puntos por curso

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO

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
EL/LA SOLICITANTE

de

Fdo.:

0001722D

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Consejería de Educación
Resolución de 16 de abril de 2010, de la Dirección 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 Profesorado, establece, en su artículo 13, el procedimiento de selección, elección y nombramiento de los Directores y las Directoras 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 ESUEL V E
Primero. Objeto.
Es objeto de la presente Resolución realizar la convocatoria pública para la provisión del puesto de Director o Directora 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 convocatoria 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 Formación Permanente del Profesorado.
Tercero. Solicitudes y documentación.
Los Profesores y Profesoras que deseen participar en la
presente convocatoria deberán presentar la solicitud y la documentación 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 Delegación 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 Procedimiento Administrativo Común.
2. El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación 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 previsto 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 administrativa, 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,
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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 Jurisdicción 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 siguiente 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 Dirección Gerencia del Distrito Sanitario de Almería, por
la que se convoca mediante el sistema de libre designación 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, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de
conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del Distrito
Sanitario Almería
R ESUEL V E
Primero. Convocar mediante el sistema de libre designación la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio de Director de Unidad de Gestión Clínica Nueva Andalucía, 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 conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Almería, 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 curricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente,
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados,
que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello
mediante la aplicación del baremo de méritos que se contiene
como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40
puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el
Baremo de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Competencias Profesionales se valorarán en la manera en que la
Comisión de Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La Puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20
puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta,
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cuestiones:
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 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 actividades 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 seguimiento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades solicitadas 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 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.
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización
de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas
candidatas, para la elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
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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 miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no estén
separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los citados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1., no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Formación especifica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación 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 presentación 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 profesionales y los recursos materiales y económicos asignados
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente
gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de
gestión del Distrito de atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del
Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
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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 profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio,
por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
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 funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución y, se
presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Almería 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 redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado
1.2.3 de esta convocatoria.
4.2.5. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el
momento de la toma de posesión.
4.2.6. Acreditación del curso especifica de Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Almería aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos,
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en
su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto
6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito 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 admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclama-

Sevilla, 7 de mayo 2010

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 publicará 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 pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito 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 Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Almería,
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Almería.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes,
la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se establecen las bases del procedimiento para la
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
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8.3. La Dirección Gerencia dictará resolución designando
a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Distrito 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 resolución, 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 convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta si no concurriera a la misma persona idónea para ocupar 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 provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
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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 Clínica, 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 Públicos 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 instituciones 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 asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
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 Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
1.2.5. Por cada 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 relacionado con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área
de trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria
o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN
o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se concursa:
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2.1. 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 actas, abstracs o CD no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o
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entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a
la que se concursa:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
2.1. 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 7 de abril de 2010, de la Dirección 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 «Federico del Castillo».
Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados
como Cargos Intermedios 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 Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección
Gerencia del Distrito Sanitario Jaén.
R ESUEL V E
Primero. Convocar mediante el sistema de libre designación 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 administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz
de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 curricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión
clínica; y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o
procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular:
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados,
que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene
como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40
puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales:
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el
Baremo de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Competencias Profesionales se valorarán en la manera en que la
Comisión de Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20
puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
1.2.3. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta,
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cuestiones:
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:
- 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 coordinación 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.
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- 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 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.
- 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 realizadas y los resultados obtenidos, así como la participación en
programas generales de evaluación y acreditación establecidos 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 actitudes 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 objetivos 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 investigación y otros estudios científicos y académicos relacionados
con los fines de la unidad, de acuerdo con los criterios generales 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 actividades 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 seguimiento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades solicitadas 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 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.
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización
de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas
candidatas, para la elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
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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 miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los citados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación 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 presentación de solicitudes.
3. Características y funciones de los puestos convocados.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica «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 Clínica «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 profesionales y los recursos materiales y económicos asignados
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente
gestión de las prestaciones sanitarias.
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- Participar en la toma de decisiones organizativas y de
gestión del Distrito de atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del
Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio,
por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para los cargos 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 funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución y, se
presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Jaén,
sito en C/ Arquitecto Berges, 10, D.P. 23007 Jaén 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
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud 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 citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado
1.2.3 de esta convocatoria.
4.2.5. Acreditación del Curso especifico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos 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 resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso.
En dicha Resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de esta
convocatoria.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito Sanitario 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 admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario de Jaén.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección
de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 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 pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito 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 Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de 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 establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se establecen las bases del procedimiento para la
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provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando
a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Distrito Sanitario 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 Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto
en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta
resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a
la misma persona candidata idónea para el desempeño del
puesto.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y 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 Decreto 75/2007.
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9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Don/Doña .............................................................................
con DNI núm. ...................... y domicilio en ................................
calle/Avda./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 Directivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de los
países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría, así como cargos intermedios o directivos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la Unión Europea: 0,050 puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.
1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado
Universitario Sanitario cargos intermedios similares o puestos
Directivos en otras administraciones públicas: 0,050 puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
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a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se
concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al
que se concursa: 2,50 puntos.
1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de
trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria
o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN
o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con la categoría, especialidad o área de
trabajo del cargo que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revistas de carácter científico- de
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se
concursa:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de actas, abstracs o Cd no serán valorables.)
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1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a
la que se concursa:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
2.1. 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 Dirección 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 Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el
sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Jaén Nordeste
R ESUEL 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.
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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, y en el resto de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 curricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente,
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular: Consistirá en la evaluación
curricular de los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello mediante la aplicación del baremo de méritos que se contiene como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40
puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales:
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de las
funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las competencias Profesionales evaluables están recogidas en el Baremo
de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Competencias
Profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión
de Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20
puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
1.2.3. Proyecto de Gestión: Cada candidato expondrá ante
la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión relacionado
con el puesto al que opta, cuyo contenido versará, al menos
sobre las siguientes cuestiones:
a) 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 coordinación 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 realizadas y los resultados obtenidos, así como la participación en
programas generales de evaluación y acreditación establecidos 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 actitudes 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 objetivos de la unidad de gestión clínica.
h) 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.
i) Cómo fomentar el desarrollo de los proyectos de investigación y otros estudios científicos y académicos relacionados
con los fines de la unidad, de acuerdo con los criterios generales y prioridades establecidas por la Dirección Gerencia del
distrito.
j) Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Colaboración 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 actividades 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 seguimiento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades solicitadas 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 personal 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 procedimientos a realizar por las personas candidatas, para la
elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
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2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los citados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerlo dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación 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 presentación de solicitudes.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica 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 profesionales y los recursos materiales y económicos asignados
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente
gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de
gestión del Distrito de atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del
Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los 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, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio,
por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
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 actividades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la
prevención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en
materia de prevención de riesgos laborales
3.5. 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 funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución y, se
presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.2.3
de esta convocatoria.
4.2.5. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el
momento de la toma de posesión.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos 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), considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección
Gerencia del Distrito Sanitario Jaén Nordeste.
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5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez 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 persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona que
ejerza la Presidencia con las siguientes características:
6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integrantes del
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.
6.1.2.2. Una Vocalía a propuesta de la dirección a la que
esté adscrito el puesto a proveer.
6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito 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 Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Jaén
Nordeste, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres,
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de 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 establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se establecen las bases del procedimiento para la
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
8.3. La Dirección Gerencia dictará resolución designando
a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Distrito 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 Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto
en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta
resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta,
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de otro
Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la situación
administrativa que le corresponda, perdiendo todo vínculo con
el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por cualquier otra de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
Anexo I
SOLICITUD DE PARTICIPACIóN
Don/doña .............................................................................,
con DNI núm. ............................., y domicilio en .........................,
calle/avda./pza. ...........................................................................,
tfnos. ................................., correo electrónico ...........................,
en posesión del título de .............................................................
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E X P ONE
Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión
de un puesto de Director de Unidad de Gestión Clínica .............
.....……………........., del Distrito Sanitario ………………..................
aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito mediante Resolución de fecha ........................................., y publicada en el
BOJA núm. …………………, de fecha………………………….
SOLICI 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 Directivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de
los países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría 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 instituciones 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 asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se
concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de
las siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios
de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración
Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los or-
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ganismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de
lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al
que se concursa: 2,50 puntos.
1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de
trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria
o área de trabajo a la que se concursa , y que contengan ISBN
o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con la categoría, especialidad o área de
trabajo del cargo que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2.1. 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 actas, abstracs o CD no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
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1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
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 comisiones 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 competencias profesionales:
Conocimientos:
Sistemas de información relacionados con el área de la
convocatoria.
Del marco legal y estratégico del Sistema Sanitario Público 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 Movilidad 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 Dirección 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 intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Puerto Real
R ESUEL V E
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura
de dos puestos, clasificados como cargo intermedio, de Celador 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 dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 profesionales y exposición de un proyecto de gestión relacionado con el
cargo al que se opta.
1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación y en la evaluación de las competencias profesionales que
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II
a esta convocatoria.
1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos.
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado
correspondiente a la evaluación de las competencias profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las
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competencias profesionales se valorarán por la Comisión de
Selección mediante el procedimiento que considere más adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las
siguientes cuestiones:
- Descripción de tareas propias del Celador Encargado de
Turno.
- Proyecto organizativo tanto de la Unidad de Cargos Intermedios de la Jefatura de Personal Subalterno como del colectivo de Celadores.
- Objetivos a desarrollar.
- Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Colaboración 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 actividades 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 formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades
solicitadas 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
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 segunda fase será de cuarenta puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa (65 años).
2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los
nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que
no estén separados de derecho, menores de veintiún años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.
2.3. Estar en posesión de la titulación académica suficiente 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 anterior, 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 desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En los casos de los nacionales de otros estados mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. 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 convocados.
3.1. Características de ambos puestos:
3.1.1. Denominación y número de puestos: Celador Encargado de Turno y 2 Puestos.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Económico Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario
de Puerto Real.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección Económico
Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario 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 siguientes:
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 entre 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 personal 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 Mantenimiento en cuanto al orden y conservación de las instalaciones, 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 Prevención de Riesgos Laborales en su Unidad, según las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia
con los objetivos marcados por la organización en materia de
prevención de riesgos laborales.
Asumir las tareas que se le asignen en el manual de autoprotección del centro.
Asumir las funciones de Jefe de Personal Subalterno, en
ausencia de este.
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En general, todas aquellas tareas propias de su categoría
y en el ámbito de sus competencias que le sean encomendadas 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 elaborar 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 convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y originales o copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los
de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3
de esta convocatoria. Del proyecto de gestión deberá presentarse, 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 apartado 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 intermedios.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del
Hospital 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 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 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 publicará 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 Selección 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 características:
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 Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de 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 proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de
la convocatoria.
8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
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solución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso,
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y 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 Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
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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 académico de .........................................................................................
.........................................................................
SOLICITA
Participar en la convocatoria pública para la provisión de
dos puestos de Celador Encargado de Turno, convocado 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 (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 intermedios pertenecientes al Grupo E en Centros Sanitarios Públicos 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 intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos 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 similares 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 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 formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con 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,
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Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.3. 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 Comunicaciones 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 Comisiones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- 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 Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerto de Real,
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 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 Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Puerto Real
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R ESUEL 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 dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 exposición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta.
1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación y en la evaluación de las competencias profesionales que
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a
esta convocatoria.
1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos.
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado
correspondiente a la evaluación de las competencias profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de
Selección mediante el procedimiento que considere más adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las
siguientes cuestiones:
- Organización del funcionamiento del Servicio de Hostelería: 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: colaboración y supervisión en las siguientes actuaciones:
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- 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 actividades 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 formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades
solicitadas 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
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 segunda fase será de cuarenta puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa (65 años).
2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.
2.3. Estar en posesión de la titulación académica suficiente 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 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.
2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En los casos de los nacionales de otros estados mencionados en el apartado 2.2 no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. 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 Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario
de Puerto Real.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección Económico
Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario 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 comprendido por la siguientes unidades:
	Alimentación de pacientes y profesionales de guardia (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 personal, adecuados a la conciliación familiar y las necesidades de
la demanda.
- Definición, pacto, seguimiento y evaluación de los objetivos 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 unidades/categorías profesionales del Hospital, especialmente
con aquellas que tienen relación directa con el Servicio de
Hostelería: Enfermería, Bromatología, Nutrición Clínica y Dietética.
- 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 prevención 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 Prevención de Riesgos Laborales.
- Gestión, control y seguimiento de los contratos con empresas 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 elaborar 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 convocatoria.
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4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3
de esta convocatoria. Del proyecto de gestión deberá presentarse, 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 apartado 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 intermedios.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
4.4.- Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del
Hospital 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 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 cinco
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 publicará 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 Selección 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 características:
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.

Página núm. 52

BOJA núm. 88

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 Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de 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 proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de
la convocatoria.
8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud.
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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 provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO
Don/Doña ............................................................................,
con DNI número ....................., y domicilio en ...........................
número de teléfono ........................... en posesión del título
académico de ...............................................................................
SOLICI T A
Participar en la convocatoria pública para la provisión del
puesto de Jefe de Grupo Administrativo de Hostelería, convocado mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital 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 gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes a estos
dos grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 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 intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos 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 Administraciones 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 formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud. (Los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración.)
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con 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 Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.3. 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.
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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 comunicaciones 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 Comisiones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos:
0,10 puntos
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- 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 Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Puerto Real,
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 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 Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Puerto Real
R ESUEL 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 Administraciones 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 exposición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta.
1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación y en la evaluación de las competencias profesionales que
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a
esta convocatoria.
1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos.
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado
correspondiente a la evaluación de las competencias profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de
Selección mediante el procedimiento que considere más adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las
siguientes cuestiones:
- Exposición de proyecto de gestión, basado en:
- Descripción de tareas propias de la Jefatura de Celadores.
- Proyecto organizativo tanto de la Unidad de Cargos Intermedios 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: colaboración 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 actividades 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 formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
• Actividades preventivas. Todas aquellas actividades solicitadas 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 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.
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1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la segunda fase será de cuarenta puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa (65 años).
2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
2.3. Estar en posesión de la titulación académica suficiente 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 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.
2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. 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 personal subalterno.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Económico Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario
de Puerto Real.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirección Económico
Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario 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 Encargados 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 cargas de trabajo del personal celador en las distintas unidades
y turnos.
- Coordinación y trabajo en equipo con el resto de unidades/categorías profesionales del Hospital, especialmente con
aquellas que tienen relación directa con el personal Celador.
- Definición, seguimiento y evaluación de objetivos del personal celador a su cargo.
- Impulso, apoyo y orientación del trabajo del personal celador con sentido y funcionamiento de equipo.
- Garantizar la correcta identificación y uniformidad del
personal a su cargo.
- Control de planillas, asignación de turnos y conocimientos 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 Mantenimiento en cuanto al orden y conservación de las instalaciones, 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 prevención de riesgos laborales en su Unidad, según las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia
con los objetivos marcados por la organización en materia de
prevención de riesgos laborales.
- 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 elaborar 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 convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3
de esta convocatoria. Del proyecto de gestión deberá presentarse, 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 apartado 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 intermedios.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del
Hospital Universitario de Puerto Real y se presentarán en el
Registro General del Hospital Universitario de Puerto Real, sito
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Ctra. N-IV, km 665, C.P. 11510, Puerto Real (Cádiz), 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 cinco
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 publicará 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 Selección 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 características:
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 Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de 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 proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de
la convocatoria.
8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso,
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un 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-
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sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de otro
Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la situación
administrativa que le corresponda, perdiendo todo vínculo con
el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por cualquier otra de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO
Don/Doña ....................................................................................,
con DNI número ............................... y domicilio en ...................
......................................., número de teléfono ............................,
en posesión del título académico de ...........................................
SOLICI T A
Participar en la convocatoria pública para la provisión
del puesto de Jefe de Grupo Administrativo de personal subalterno, convocado 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 (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 gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes a estos
dos grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 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 intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos 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 Administraciones 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 formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con 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 Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.3. 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 comunicaciones 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 Comisiones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos:
0,10 puntos.
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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 Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Puerto Real,
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 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 intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Puerto Real.
R ESUEL V E
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Supervisor 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 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.
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 ENFERMERÍA 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 exposición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta.
1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y 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, mediante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II
a esta convocatoria.
1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos.
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado
correspondiente a la evaluación de las competencias profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de
Selección mediante el procedimiento que considere más adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las
siguientes cuestiones:
- Descripción de la organización y gestión de los cuidados
de enfermería, favoreciendo la personalización y la continuidad 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 Unidad de Hospitalización de Salud Mental.
- Sistema de evaluación para la efectividad, calidad y eficacia de los cuidados.
. Medidas, iniciativas e innovación para mejorar el funcionamiento 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: colaboración 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 actividades 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 formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades
solicitadas 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
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 segunda fase será de cuarenta puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
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2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa (65 años).
2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los
nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que
no estén separados de derecho, menores de veintiún años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.
2.3. Estar en posesión de la titulación de 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 dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En los casos de los nacionales de otros estados mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación 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 presentación 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 Salud 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 enfermería, 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 prevención de la enfermedad.
3.2.2. Desarrollar y coordinar la atención a los pacientes
en situación de especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad a la Unidad de Hospitalización.
3.2.3. Promover y establecer mecanismos de coordinación entre el personal de enfermería de la unidad de Hospitalización 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 procesos 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 formación 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 innovaciones 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 enfermería le sean atribuidas por la Dirección de Enfermería.
3.2.9. Gestionar, organizar y promover todas las actividades 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 consonancia con los objetivos marcados por la organización en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo
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 elaborar 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 convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de
los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3
de esta convocatoria. Del proyecto de gestión deberá presentarse, 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 apartado 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 intermedios.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
4.4. Las solicitudes se dirigirán 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 (Cádiz), 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.
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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 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 publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso
de selección.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por
el Director Gerente del Hospital Universitario de Puerto Real
o persona en quien delegue; cuatro vocalías designadas por
la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes características:
1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del
equipo de dirección del centro sanitario.
2.º Una vocalía designada por la Junta 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 Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-

Página núm. 60

BOJA núm. 88

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 proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de
la convocatoria.
8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso,
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
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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 cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y 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 Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO
Don/Doña ....................................................................., con
DNI número ...................................., y domicilio en ..................
........................................................................................, número
de teléfono ......................................, en posesión del título académico de .....................................................................................
.................................................................
SOLICITA
Participar en la convocatoria pública para la provisión del
puesto de Supervisor de Enfermería para la Unidad de Hospitalización 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 Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión Europea:
0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050
puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050
puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados como
ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sanitarias
no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 puntos.
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1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía: 0,100 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con las categorías ATS/
DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la Administración
Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas
Universitarias de Enfermería: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los programas de formación postgraduada, con nombramiento de Tutor,
relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona: 1 punto.
1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanitario
Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con 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.
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1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con 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 libros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las
categorías ATS/DUE o Matrona o cargo que se convoca, otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 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 Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo cooperación, relación equipo interdisciplinar.
- Orientación a resultados.
- Orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de profesionales de su equipo. Liderazgo: capacidad de conducción, iniciativa.
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Universidades
Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso
público para la contratación de profesorado para el curso 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 Andalucía, la Universidad de Granada ha acordado convocar las
siguientes plazas de Profesor Contratado Doctor:
Cód.

Área de
DediNúm.
conocimiento Campus Tipo cación Plazas

Educación
1/13/PCD/90 Física y
Deportiva

GR

PCD

TC

Perfil

1

Fundamentos de los
deportes de equipo:
Fútbol. Ciclismo
y Entrenamiento
Deportivo.

Fundamentos del
2/13/PCD/90
Análisis
Económico

GR

PCD

TC

1

Macroeconomía: Evaluación Macroeconómica de Políticas de
Pensiones y Seguridad 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 Universidad (Ed. Santa Lucía, núm. 8), y en la página web de la Universidad 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 bases de la convocatoria.
Granada, 22 de abril de 2010.- El Rector, Francisco
González Lodeiro.

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a
concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: CIC1001).
En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado
«People for Ecosystem-based Governance in Assessing Sustainable 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. Malvárez García, Investigador Principal del proyecto citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior 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
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General de la Investigación Científica y Técnica y en el núm.
48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado 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 contienen 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 adscribe 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-administrativo, 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 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 reposición 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 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 Jurídico 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 número 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 Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.
La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado 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 desestimadas sus solicitudes.
1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria
los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

Sevilla, 7 de mayo 2010

BOJA núm. 88

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 circulación 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 nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 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 familiares 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 anteriores 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 cumplido 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 limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
1.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 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 Estado, el acceso a la función pública.
1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.
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 correspondientes contratos.
2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
2.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen 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 alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación 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 duración 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.
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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 normalizado, 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 General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de
Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o por cualquier otro de los métodos 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero),
debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Universidad 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 solicitudes 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 Investigación (Edificio núm. 44) de esta Universidad, se adjuntará la siguiente documentación:
- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cotejada, 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 Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos, debidamente documentados y cotejados, en función de los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados
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 aspirantes 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 serán 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 hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones 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 relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 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 aleguen 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 recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.
6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos 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 nombrada al efecto y cuya composición se determina más adelante. 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 convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación. 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 general las siguientes particularidades referidas a los candidatos
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:
- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el proyecto 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 candidatos.
Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: Suma de los créditos obtenidos por el candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que figura 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 asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), 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 superior 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 desarrollados en jornada reducida, la puntuación por este concepto se
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.
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- 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 determinados en los correspondientes Anexos y que habrán de acreditarse documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1)
punto.
- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valorada 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 candidatos 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 Tecnológica que actuará como Presidente; en caso de ausencia
le sustituirá el Sr. Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la representación 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 sustituirá un funcionario de ese Área.
9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán 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 del contrato.
- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia 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, explícitamente, 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 acreditar documentalmente que cuenta con los siguientes conocimientos 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 Infraestructura 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.
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- 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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contenciosoadministrativo 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 administrativo 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 autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada,
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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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, interpuesto por don José Antonio Pallares García contra la Resolución 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 Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo 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 resulten 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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contenciosoadministrativo 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 administrativo 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 autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada,
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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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, interpuesto por don José Antonio Alcázar García contra la Resolución 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 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 resulten 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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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, interpuesto por doña Mercedes Aguilar Lucena contra la Resolución 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 Delegación 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 resulten 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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1290/2006, interpuesto por el
Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía
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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 administrativo 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 autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada,
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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 60/2009 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-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 Generales (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 administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Doce
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 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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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 desestima 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-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Málaga.
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
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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contenciosoadministrativo 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 artículo 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 Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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Resolución de 15 de abril de 2010, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abierto 597/2009 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-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 Justicia 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 administrativo 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 autos 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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo 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 pruebas 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 administrativo 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 autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

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 autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada,
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.

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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 325/2010, interpuesto por doña
Iluminada Bernabéu Fernández contra la desestimación del recurso 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 Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo 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 autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada,
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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contenciosoadministrativo número 521/2010, interpuesto por el Sindicato
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía contra la Orden 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 General 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 Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo 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-
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tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada,
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 Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-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 administrativo 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 autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada,
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.

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 Casita 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 debida 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 Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha
provincia.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley 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
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 universitarias (BOE de 26 de junio); la Orden de 18 de junio de
2001, por la que se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas de Régimen General no Universitarias, para determinados Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 de julio);
el 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 expediente 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 IS P ON G O
Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Mi Casita 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 educación infantil para 35 puestos escolares.
Segundo. El personal que atienda las unidades de educación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece la normativa vigente.
Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Jaén 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
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haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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 autoriza 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. Guardería Stella Maris, S.L.».
Resultando que el centro, con código 04008091, tiene
autorización administrativa para 2 unidades de educación infantil 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», mediante 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. Guardería 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 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
diciembre); 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 expediente 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 IS P ON 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 relacionadas con las ayudas y préstamos que el centro pueda tener 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 educación infantil para 35 puestos escolares.
El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento 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 presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 5 de abril de 2010
Francisco José Álvarez de la Chica
Consejero de Educación
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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 transición 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); modificada 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 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 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 redacción 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 calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (BOE de 14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados,
para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20
de junio); y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente 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,

Orden de 5 de abril de 2010, por la que se concede la modificación de la autorización administrativa de
funcionamiento al centro docente privado de educación
especial «Nuestra Señora de los Milagros» de El Campillo (Huelva).
Examinado el expediente incoado a instancia de don Matías 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 Milagros», con domicilio en C/ Camino Real, s/n, de El Campillo
(Huelva), en solicitud de aprobación del expediente de autorización 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 debida 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 Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y

D IS P ON G O
Primero. Aprobar el expediente de modificación de la autorización 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 especial 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 educación especial autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece la normativa vigente.
Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Huelva 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 presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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 concede 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 Miguel Díaz López, titular del centro de educación infantil «La
Tata», con domicilio en C/ Jaén, 9, de Andújar (Jaén), en solicitud de ampliación del mencionado centro en 1 unidad de
primer ciclo.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la debida 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 Gerencia 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 escolares, por Resolución de la Dirección General de Infancia y Familia 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 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
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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 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 expediente 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 IS P ON G O
Primero. Conceder la modificación de la autorización administrativa 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 educación infantil para 41 puestos escolares.
Segundo. El personal que atienda las unidades de educación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece la normativa vigente.
Tercero. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Jaén 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 presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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 concede la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Travesuras»
de Almuñécar (Granada).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Mirian Navarro Fernández, titular del centro de educación infantil «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 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 debida 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 Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha
provincia.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley 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
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 requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); la Orden
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición
Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universitarias, para determinados Centros de Educación Infantil (BOJA
de 19 de julio); el 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 expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia.
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Titular: Mirian Navarro Fernández.
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de educación infantil para 35 puestos escolares.
Segundo. El personal que atienda las unidades de educación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece la normativa vigente.
Tercero. La persona titular del centro remitirá a la Delegación 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 presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 7 de abril de 2010
Francisco José Álvarez de la Chica
Consejero de Educación

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contenciosoadministrativo núm. 656/2009, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

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 contenciosoadministrativo núm. 656/2009, procedimiento ordinario, contra 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-Administrativa.

D IS P ON G O

HE RESUELTO

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Travesuras», quedando con la configuración definitiva que se describe
a continuación:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 656/2009, procedimiento ordinario.

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.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 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 Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía, por
la que se declara la finalización del plazo para la adquisición incentivada de determinados electrodomésticos
de los previstos en el Plan Renove de Electrodomésticos 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 convocatoria para el año 2009 fue realizada mediante Resolución 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 errores 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 tipos de electrodomésticos con la clasificación de alta eficiencia
energética: frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas,
hornos y acondicionadores de aire de uso doméstico, estableciéndose 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 General 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 regulados 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, congeladores, lavadoras, lavavajillas y hornos, al haberse agotado
las disponibilidades presupuestarias para los mismos, permaneciendo abierta la convocatoria en relación a los acondicionadores 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 ESUEL 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, lavavajillas 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 comercios adheridos para su tramitación ante la Agencia IDEA, dentro 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.

Sevilla, 7 de mayo 2010

Tercero. La convocatoria para la presentación de solicitudes 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, continuándose 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 administrativa, 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 contenciosoadministrativo, 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 artículos 107.1,116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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 Agencia 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 sistema universitario andaluz.
Que, por Resolución de esta Agencia de fecha 16 de febrero 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 conocimiento.
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 Universitaria, por la que se establece el procedimiento de evaluación
para las figuras contractuales del profesorado del sistema universitario 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 publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Córdoba, 27 de abril de 2010.- El Director General, Elías
Fereres Castiel.
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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 establecimiento 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 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.
Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento 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 reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias 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 materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales 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 huelguistas 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 procurando 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 comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de salubridad en el citado municipio colisiona
frontalmente con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución Española.
Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Real Decreto 4.043/1982 de 29 de diciembre; Decreto del Presidente
14/2010 de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías; 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 Constitucional relacionada,
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Artículo 1. La situación de huelga convocada por los trabajadores 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 mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden.
Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación 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 Andalucía.
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 NE 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 adjudicataria, a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María.
2. Limpieza viaria.
- El 20% de los trabajadores de la plantilla habitual dedicada a estas funciones, en días alternos. Estos días serán
establecidos por la empresa, a propuesta del Excmo. Ayuntamiento 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 camión 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 Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el cumplimiento 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 reintegro 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 dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Fallo: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 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 Constitución 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 expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 7 de mayo 2010

Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, 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 Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
468/2009.
Requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla la remisión del expediente administrativo 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 Igualdad 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 establecido 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.

Sevilla, 27 de abril de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo.

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 trimestre de 2010.

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario núm. 921/2009, ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 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:

En cumplimiento de lo requerido por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 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 ESUEL 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

- Entidad encomendante: Instituto Andaluz de la Mujer.
- Objeto de la Encomienda de Gestión: Actuaciones correspondientes a la medida/categoría de gasto: DM30016336
proyección y difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el trabajo integrada en el marco estratégico
regional para Andalucía del Fondo Social Europeo.
- Entidad encomendada: Fundación Andaluza para la Atención 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 Universidad de Almería, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública.
Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia
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Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado 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 noviembre de 2009, en el BOE núm. 4, de 5 enero de 2010),
este Rectorado, 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 Graduado/a en Gestión y Administración Pública.
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 Derecho
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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 Administración Pública (publicado en el BOE núm. 36, de 11 de febrero
de 2003)
Distribución general del Plan de Estudios en créditos ECTS,
por tipo de materia:
Carácter de Materia
Formación básica (FB)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
Total

Créditos ECTS
60
150
6
18
6
240

Estructura del Plan de Estudios Grado en Gestión y Administración Pública: Módulos y Materias:
ECTS
Módulo

Denominación Módulo

36

Formación Básica para la Gestión y la
Administración Pública

24

Otra Formación Básica para la Gestión y
Administración Pública

12

Las Administraciones Públicas

24

Instrumentos de Gestión

18

Gestión Jurídico – Administrativa

30

Gestión Económico-Financiera

12

Gestión de Recursos Humanos

18

Técnicas instrumentales para la gestión
pública

18

Técnicas complementarias para la gestión pública

18

Derecho de las organizaciones públicas

6

Optatividad

24

Prácticas externas y trabajo fin de grado

Carácter de la materia y rama del Anexo II
RD 1393/07
Fundamentos del Derecho
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Economía Política
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Introducción a la Ciencia Política
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Sociología
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Introducción a la Estadística
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Introducción a la Contabilidad
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Derecho Constitucional I
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Informática aplicada
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Derecho Administrativo
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Teoría de las organizaciones
FB (Ciencias Sociales y Jurídicas)
Estructuras administrativas
OB
Economía del Sector Público
OB
Gestión de la información
OB
Técnicas y métodos de gestión pública
OB
Técnicas de investigación social
OB
Derecho constitucional II
OB
Información y documentación administrativa
OB
Gestión jurídico-administrativa I
OB
Gestión jurídico-administrativa II
OB
Gestión financiera
OB
Gestión presupuestaria
OB
Derecho tributario
OB
Contabilidad pública
OB
Sistema tributario estatal
OB
Regímenes de empleo público
OB
Gestión de recursos humanos
OB
Gestión de políticas europeas
OB
Análisis y evaluación de políticas públicas
OB
Administración electrónica
OB
Derecho del trabajo y de la seguridad social
OB
Derecho privado aplicado a la gestión pública
OB
Control de la gestión pública
OB
Derecho internacional público y de la Unión Europea
OB
Derecho autonómico
OB
Derecho local
OB
Igualdad de género
OP
Ética y responsabilidad profesional
OP
Prácticas Externas
PE
Trabajo Fin de Grado
TFG
Denominación Materia

* Se indican los créditos ofertados por la Universidad, de los cuales, el estudiante habrá de cursar necesariamente un mínimo de 6 ECTS.

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6*
6*
18
6
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Resolución de 6 de abril de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado en Química.

Estructura temporal por materias del Plan de Estudios
Grado en Gestión y Administración Pública
Curso

1º

2º

3º

4º

Carácter de ECTS
la materia
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
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 AdmiOB
6
nistrativa
Gestión Jurídico-Administrativa II
OB
6
Derecho Tributario
OB
6
Estructuras Administrativas
OB
6
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
OB
6
Públicas
Derecho Privado Aplicado a la Gestión
OB
6
Pública
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*

Sevilla, 7 de mayo 2010

Materias

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado 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 noviembre de 2009 en el BOE núm. 4, de 5 enero de 2010), este Rectorado, 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 Graduado/a en Química.
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
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

60

Módulo Básico

18

Módulo de Proyecto y Trabajo Fin de Grado

Denominación Materia
Matemáticas
Física
Química
Biología
Geología
Redacción y Ejecución de proyectos
Trabajo Fin de Grado

Carácter de la materia y rama
del Anexo II RD1393/07
FB ( Ciencias)
FB ( Ciencias)
FB ( Ciencias)
FB ( Ciencias)
FB ( Ciencias)
OB
TFG

ECTS
12
12
12
12
12
6
12

Sevilla, 7 de mayo 2010
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Carácter de la materia y rama
del Anexo II RD1393/07
OB

ECTS

Química Física

OB

24

Química Inorgánica

OB

24

Química Orgánica

OB

27

Ingeniería Química

OB

12

Bioquímica y Química Biológica

OB

9

Ciencia de Materiales

OB

6

Laboratorio de Análisis Aplicado

OB

6

Ampliación de Química Física

OB

6

Ampliación de Química Inorgánica

OB

6

Ampliación de Química Orgánica

OB

6

Prácticas Externas

OP

12*

Análisis de Contaminantes

OP

6*

Política Ambiental

OP

6*

Economía y Medio Ambiente

OP

6*

Edafología

OP

6*

Denominación Módulo

Denominación Materia
Química Analítica

126

24

12

Módulo Fundamental

Módulo de Ampliación de Química

Módulo optativo

24

* 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
1º

2º

3º

4º

Materias
Biología
Geología
Química
Física
Matemáticas
Química Física
Química Inorgánica
Química Orgánica
Química Analítica
Ingeniería Química
Química Física
Bioquímica y Química Biológica
Química Orgánica
Química Analítica
Ampliación de Química Física
Química Inorgánica
Ampliación de Química Orgánica
Química Orgánica
Redacción y Ejecución de Proyectos
Ampliación de Química Inorgánica
Laboratorio de Análisis Aplicado
Trabajo Fin de Grado
Química Inorgánica
Ciencias de los Materiales
Economía y medio ambiente
Análisis de Contaminantes

Carácter
de la materia
FB
FB
FB
FB
FB
OB

ECTS

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
TFG
OB
OB
OP
OP

12
12
12
12
12
9
9
12
6
6
6
6
6
6
6
12
6
6
6*
6*

12
12
12
12
12
12

Curso

Materias
Edafología
Política Ambiental
Prácticas Externas

Carácter
de la materia
OP
OP
OP

ECTS
6*
6*
12*

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.
Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado 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 noviembre de 2009 en el BOE núm. 4, de 5 enero de 2010), este Rectorado, 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 Graduado/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:

Sevilla, 7 de mayo 2010

Carácter de Materia
Formación básica (FB)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
Total

Créditos ECTS
60
156
12
12
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
FB (Matemáticas)
FB (Física)
FB (Química)
FB (Biología)
FB (Geología)
OB
OB
OB
OB
OB

Matemáticas
Física
60
Módulo Básico
Química
Biología
Geología
Derecho ambiental
18
Aspectos Sociales del Medio Ambiente Economía y medio ambiente
Sociedad y medio ambiente
Fundamentos de Ingeniería Ambiental
Gestión y tratamiento de residuos
24
Tecnología Ambiental
Técnicas para la restauración y conservación de suelos, agua
OB
y paisaje
Gestión, Calidad ambiental en empresas y administraciones
OB
Gestión,
calidad,
conservación
y
42
planificación ambiental
Conservación, planificación y gestión del medio rural y urbano
OB
Análisis Instrumental
OB
18
Materias instrumentales
SIG y Teledetección ambiental
OB
OB
Conocimientos y técnicas ambientales Redacción y ejecución de Proyectos
18
transversales
Trabajo fin de grado
TFG
Ecología
OB
Edafología
OB
Recursos hídricos e hidrogeología
OB
36
Bases Científicas del Medio Natural
Flora y Vegetación
OB
Fauna
OB
Microbiología Ambiental
OB
Meteorología y Cambio climático
OB
12
Cambio Global
Cambio global
OB
Política Ambiental
OP
Hábitats prioritarios
OP
24
Optativo
Análisis de Contaminantes
OP
Experimentación en Química Analítica
OP
Prácticas Externas
OP
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

1º

2º

Materias
Matemáticas
Física
Química
Biología
Geología
Ecología
Microbiología Ambiental
Recursos hídricos e hidrogeología
Fundamentos de ingeniería ambiental
Sociedad y medio ambiente
Edafología
Flora y vegetación
Fauna
Análisis instrumental
Derecho ambiental

Carácter de ECTS
la materia
FB
12
FB
12
FB
12
FB
12
FB
12
6
OB
OB
6
OB
6
OB
6
OB
6
OB
6
OB
6
OB
6
OB
6
OB
6

Curso

3º

4º

Materias
SIG y Teledetección ambiental
Técnicas para la restauración y conservación
de suelos, agua y paisaje
Conservación, planificación y gestión del
medio rural y urbano
Economía y medio ambiente
Gestión, Calidad ambiental en empresas y
administraciones
Gestión, Calidad ambiental en empresas y
administraciones
Meteorología y Cambio climático
Redacción y ejecución de Proyectos
Gestión y tratamiento de residuos
Cambio global
Trabajo fin de grado
Política Ambiental
Hábitats prioritarios
Análisis de Contaminantes
Experimentación en Química Analítica
Prácticas Externas

ECTS
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
12
18
24
6
12
6
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6*
6*
6*
6*
12*

Carácter de ECTS
la materia
OB
12
OB

12

OB

24

OB

6

OB

6

OB

12

OB
OB
OB
OB
TFG
OP
OP
OP
OP
OP

6
6
6
6
12
6*
6*
6*
6*
12*
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Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad 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 Cabrera, Investigador Principal del «Proyecto Extenda», al amparo 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 Vicerrectorado 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 adscribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.
Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito 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-administrativo, 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 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 reposición 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
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 Jurídico 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 número 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 Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.
La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado 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
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este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestimadas 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 Superior 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 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
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no 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 familiares 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 anteriores 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 cumplido 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 limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
2.6. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 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 Estado, 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 especificada 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 administrativos 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 Individual 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 condicionada 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 Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica, acompañada 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 interrupciones se producirán, en su caso, con los efectos administrativos 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 convocatoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo 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 becarios deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa de incompatibilidad por estos motivos.
5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo
público o privado incompatible con las funciones a desempeñar (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 reduzca 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.
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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 Becarios 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 establezca 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 fijadas 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 convocatoria; 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 normalizado, 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 General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de
Utrera, km 1, 41013 Sevilla, o por cualquier otro de los métodos 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero),
debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Universidad 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 solicitudes 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 Investigación (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 cotejada, 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 Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos, debidamente documentados y cotejados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
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 aspirantes 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 serán 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 hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones 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 relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 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 aleguen 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 recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.
8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos 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 nombrada al efecto y cuya composición se determina más adelante. 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 convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de adjudicación 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 mínimos solicitado en la convocatoria.
10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:
El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica que actuará como Presidente; en caso de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea.
El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la representación 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 Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la representación de los Becarios de Investigación. En caso de ausencia le
sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.
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El Jefe del Área de Investigación que actuará como Secretario, 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 colaborarán 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 experiencia en la investigación a realizar por los becarios/as.
11. Criterios de selección.
11.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los candidatos
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de la beca establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:
- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el proyecto 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 candidatos.
Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que figura 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 asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), 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 determinados en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse 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 entrevista que versará y estará directamente relacionada con los
contenidos de la investigación en curso. En este caso, la entrevista 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 explícitamente 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 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, Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente.
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Perfil de la beca: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los siguientes conocimientos 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 Departamento 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.

Edicto de 31 de marzo de 2010, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Cinco de Torremolinos, dimanante de procedimiento ordinario núm. 256/2007.
(PD. 1122/2010).

NIG: 1402142C20090020863.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1864/2009. Negociado: FS.
De: Don Antonio Ojeda Mures.
Procurador: Sr. Marcial Gómez Balsera.
Letrada: Sra. Muñoz Fernández, Soledad.
Contra: Doña Mónica Lucía Martínez Restrepo.

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 Patrimoniales Inmobiliarias, S.A., y Financiera Constructora Promotora, S.A.

E DICTO

E DICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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 sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

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 Patrimoniales Inmobiliarias, S.A., y Financiera Constructora Promotora, 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 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 Mónica Lucía Martínez Restrepo, cuya situación procesal es la
de rebeldía. Habiendo recaído la presente en base a los siguientes. 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 acordando 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 resolución, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso 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 presente 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 entidad 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 testimonio 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.

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, Magistrado-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 seguidos 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 Elyseo», 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 Patrimoniales 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 Constructora 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 Martínez Rueda, y sus posibles Herederos o causahabientes; la
Mercantil Propiedades Patrimoniales Inmobiliarias, S.A., en
anagrama Propainsa y contra la Entidad Financiera Constructora Promotora S.A. (Ficopsa), en situación procesal de rebeldía, 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 segunda 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 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 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 dominio a favor de don John James Anthony Allman sobre la
finca registral antes referida librando el correspondiente mandamiento 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 inscripciones contradictorias que hubiera a favor de los demandados.
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 correspondientes del Juzgado.
Notifíquese la presente a las partes, y por la rebeldía de
los demandados, se practicará la de estos en la forma establecida en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, previniéndoles 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. Audiencia Provincial de Málaga.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 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 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad 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 dicha 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 Martínez Rueda, y sus posibles Herederos o causahabientes; la
Mercantil Propiedades Patrimoniales Inmobiliarias, S.A., en
anagrama Propainsa y contra la Entidad Financiera Constructora Promotora, S.A. (Ficopsa), en situación procesal de rebeldía, 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 segunda 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 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 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.
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2.º Consecuentemente se acuerda la inscripción del dominio a favor de don John James Anthony Allman sobre la
finca registral antes referida librando el correspondiente mandamiento 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 inscripciones contradictorias que hubiera a favor de los demandados.
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 correspondientes del Juzgado.
Notifíquese la presente a las partes, y por la rebeldía de
los demandados, se practicará la de estos en la forma establecida en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, previniéndoles 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. Audiencia Provincial de Málaga.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 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 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad 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 TO

diez.

Doña M.ª Pilar Ramírez Balboteo.
En Torremolinos, a treinta y uno de marzo de dos mil

Dada cuenta, los escritos presentados por el Procurador
don Alejandro Ignacio Salvador Torres, en nombre y representación de don John James Anthony Allman, únanse al procedimiento 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 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 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»; 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 Urbanización 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 acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de
cinco días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, 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-
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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 disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, 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 Gerencia 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 Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 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 Provincial 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 rehabilitación 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 céntimos), 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 (quinientos 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 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 (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 Andalucía, sobre adjudicación de contratación que se cita.
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (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 salud y su coordinación y seguimiento de las obras de restauración 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 fecha 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 Ortega 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 Delegación Provincial de Granada, por la que se convoca licitación 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 General, 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.

Sevilla, 7 de mayo 2010

BOJA núm. 88

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 información: 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 participación.
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 mantener 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 límite 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 subsanen, 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 Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la corrección 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 referenciada, 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
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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 dependencia: 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 Resolución 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 Delegación 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 procedimiento 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 museo de Almería.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 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 Andalucía, 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% Presupuesto de Licitación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarriles 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.

Sevilla, 7 de mayo 2010

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 mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
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 relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MG6101/OAT0. Los ofertantes que presenten certificación 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 sancionadores 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 notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 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. Públicos 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 requerida 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 notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 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 requerida 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 sancionadores 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 notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, 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 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 sancionadores 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 notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 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 notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 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 requerida 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 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 8 de febrero 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 selectivas para el acceso a la condición de personal laboral 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 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 indicado, se le dará por notificado en
el día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 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 8 de febrero 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 selectivas para el acceso a la condición de personal laboral 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 íntegro,
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en
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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 indicado, se le dará por notificada en
el día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 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 8 de febrero 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 selectivas para el acceso a la condición de personal laboral 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 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 indicado, se le dará por notificada en
el día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 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 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 Administraciones 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 febrero 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 pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral 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 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 indicado, se le dará por notificada en
el día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 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.
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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 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 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 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 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 (Decreto 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 8 de
febrero de 2010, por la que se resuelve el recurso de Reposición formulado por doña Isabel Lozano de Gregorio, contra la
Orden de 16 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral 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 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 indicado, se le dará por notificada en
el día de la publicación del presente anuncio.

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, contra la publicación el 19 de junio de 2009, de la relación definitiva 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 Argentina, 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 administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 Contencioso-Administrativa.

Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto
133/2010, de 13 de abril, Orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio 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 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 14 de diciembre 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 General 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 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 indicado, se le dará por notificado en el
día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 capacidad contemplada en el artículo 23.1 del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de
Andalucía, 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 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 competente en el plazo de dos meses, a contar desde su notificación, 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.
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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
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 Justicia y Administración Pública, de ejecución de la Orden de 18
de junio de 2008, que dispuso el cumplimiento de la Sentencia dictada el 10 de enero de 2008, por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, 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 indicado, se le dará por
notificado en el día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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 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
21 de enero de 2010, por la que se resuelve el recurso de
reposición formulado por doña María Victoria Moya Calle, 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 indicado, se le dará por notificada en
el día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-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 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
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 Argentina, 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 administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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 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 23 de febrero 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, 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-
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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 administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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 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, por la que se
notifica la resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública, 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 8 de febrero
de 2010, por la que se resuelve el recurso de Reposición formulado por doña Alejandra del Pino Campos, contra la Orden
de 16 de marzo de 2009 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral 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 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 indicado, se le dará por notificada en
el día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 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
4 de marzo de 2010, por la que se resuelve el recurso de
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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 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 indicado, se le dará por
notificada en el día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 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 (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
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 Inspección 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 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 indicado, se le dará por notificado en
el día de la publicación del presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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 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
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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 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 indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del
presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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 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 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 indicado, se le dará por notificada en el día de la publicación del
presente anuncio.
Contra la referida Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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 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.
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Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia
Resolución de 26 de abril de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a expediente de expropiación 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 continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el artículo 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 somera, concediéndose, un plazo de un mes para interponer recurso de alzada directamente o por conducto de esta Delegación, 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 Ayamonte, en la provincia de Huelva (205 GN).
Acto que se notifica: Resolución de autorización administrativa, 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, Innovación 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 Delegación 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 diferentes resoluciones.
Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, 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 significándoles que en el plazo de
diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación 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.
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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
ISABEL HIJANO MELGARES
JOSE MUÑOZ CASADO
LUCIA CALAHORRO SARRIAS
DANIEL VILLALOBOS SANTOS
FRANCISCO JESUS CRUZ GARCIA
CARLOS SERVAN BERNAL
SAN ISIDRO BAENA, S.L. SOC. UNIPERSONAL
JUAN JOSE LOPEZ RUIZ

DNI
24891890W
24836236Y
25028875E
25710316L
77340457J
25712924M
B82429846
23618395V

TRANSMISIONES
29-TV-0185/09
29-TV-0065/10
29/TV-0065/10
29-TV-0278/09
29-TV-0025/10
29-TV-0063/10
29-TV-0080/10
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 Delegación 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 establecido 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, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia la resolución 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 Almanjáyar–, durante el plazo de quince días contados a partir 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 iniciación 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia 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 Secretaria 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 conocimiento 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 iniciación 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 establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 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 acordado la iniciación del expediente sancionador ES-C-H-18/10 seguido 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 normativa 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 conocimiento 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 relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes
actos administrativos.
Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados que se relacionan, 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), pudiendo conocer el contenido íntegro de acto de requerimiento
de documentación para poder continuar con la tramitación de
las solicitudes de transmisión de viviendas protegidas, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá por
desistido de su petición.
DNI

TRANSMISIONES

AGUSTIN ORTEGA LOZANO

NOMBRE Y APELLIDOS

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
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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 Dirección 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 segunda 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 Administrativo Común, y una vez resuelta por las personas titulares de
las Gerencias Provinciales de la Agencia de Innovación y Desarrollo 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
RESUELVE
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 incentivos 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 público 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
CÁDIZ
Fecha Resolución: 30/03/2010
Fecha de publicación en los tablones: 30/03/2010
CÓRDOBA
Fecha Resolución: 07/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 07/04/2010

Avda. Pablo Iglesias, 24, bajo
04003-Almería
Alameda Apodaca, 20
11003-Cádiz
Plaza del Cardenal Toledo,
6, bajo
14001-Córdoba
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LOCALIZACIÓN

Avda. de la Innovación, nº 1.
GRANADA
Edificio BIC Granada
Fecha Resolución: 07/04/2010
(Parque Tecnológico Ciencias
Fecha de publicación en los tablones: 07/04/2010 de la Salud)
18100-Armilla (Granada)
HUELVA
Avda. Andalucía, 6, bajo A
Fecha Resolución: 05/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 05/04/2010 21004-Huelva
JAÉN
Fecha Resolución: 08/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 08/04/2010
MÁLAGA
Fecha Resolución: 07/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 07/04/2010
SEVILLA
Fecha Resolución: 30/03/2010
Fecha de publicación en los tablones: 30/03/2010

Carrera de Jesús, 9, bajo
23002-Jaén
C/ Císter, 5
29015-Málaga
C/ Adriano del Valle, 7-Local 1
41013-Sevilla
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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.

Sevilla, 23 de abril de 2010.- El Director General, Andrés
Sánchez Hernández.

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.

Anuncio de 23 de abril de 2010, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la
organización sindical que se cita.

Intentada la notificación de las resoluciones de los recursos de alzada, correspondientes a los expedientes sancionadores 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 noviembre, 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 Salud, haciendo constar que para el conocimiento íntegro de su
contenido, podrán comparecer en la Dirección General de Consumo, sita en Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 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 Trabajadores de la Universidad de Málaga» (SITUMA).
Como firmantes del acta de constitución de la citada organización 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 depositado 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 Tribunal 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 Delegación 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 siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios

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 (Almería).
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.
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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 domicilio 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 comparecer 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.
ANEXO
1. Nombre y apellidos, NIF: María Cristina Pareja Hinojosa, 75005163R.
Procedimiento/núm. expte.: Cultivos leñosos en pendiente, 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 Hinojosa, 75005163R.
Procedimiento/núm. expte.: Cultivos leñosos en pendiente, 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 adehesados, 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: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de
21.12.2009.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 200901746.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera 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 Delegación 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 Administraciones 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-
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rismo de Andalucía de la vivienda turística vacacional denominada «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 establecido 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 Delegación Provincial de Granada, de trámite de audiencia,
en los expedientes de cancelación de oficio, de los establecimientos 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 publicación, 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 Delegación 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 Administraciones 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 defectos 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 Sierra (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 administrativos 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 sancionador en materia de Comercio Interior.

porte, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación.

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.

Jaén, 27 de abril de 2010.- La Delegada, P.D. (Decreto
21/85, de 5.2), el Secretario General, Manuel Carrasco
Méndez.

Huelva, 22 de abril de 2010.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

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 imposibilidad de efectuarla en el último domicilio conocido del interesado, 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 Públicas 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.

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 denominado «Hotel Hidalgo», que tuvo su último domicilio conocido
en Parque Manuel Carrasco, s/n, en Martos (Jaén), por infracción 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 Administraciones 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 siguiente: 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 alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y DeEXPTE
SAAD01-14/1999228/09
SAAD01-14/1956889/09
SAAD01-14/1994204/09
SAAD01-14/1853491/09
SAAD01-14/1839457/09
SAAD01-14/1831617/09
SAAD01-14/1795398/09
SAAD01-14/1275561/08

NOMBRE Y APELLIDOS
Mª.CARMEN ZAMORANO MORALES
MARIA MORENO CASTRO
JOSE ROMERO FERNANDEZ
MANUELA FERREZUELO RAMIREZ
ROSA CEJAS DE LA TORRE
ROSAURA MARTIN NIETO
RAFAEL ROMERO MARQUEZ
FCA. LIDIA RODRIGUEZ FERNANDEZ

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía administrativa 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,

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 materia de comercio, otorgada en el expediente que se cita.

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 Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de
la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 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 notifica a los interesados diferentes resoluciones dictadas por la
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social referentes al reconocimiento de la situación de la dependencia:
LOCALIDAD
CORDOBA
CORDOBA
AGUILAR DE LA FRA.
CORDOBA
PUENTE GENIL
CORDOBA
CORDOBA
POZOBLANCO

CONTENIDO DEL ACTO
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 Decreto 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 actividad 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 diciembre 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 dirigidas 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 diciembre 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 diciembre 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 fomento 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
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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 diciembre 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 ConcilIAM 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 Colaboración suscrito entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 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 diciembre 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 Delegación 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 Desamparo, 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 publica 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 notificación 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 Delegación 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 desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación a la madre: Doña M.ª Valle 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. 3532009-00001700-1, relativo al/a menor: E.S.P., por el que se
acuerda:
- La ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado procedimiento 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 Delegación 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 29
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 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 notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado procedimiento 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 correspondientes 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 públicos 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 siguiente 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:
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- En el Campo de Trabajo denominado «Cuidadores del
Paisaje», a celebrar en Montefrío, en la columna correspondiente 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 celebrar en Cortegana, en la columna correspondiente a la denominación 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 celebrar en Baeza, en la columna correspondiente a la entidad organizadora, donde dice: «Asociación Juvenil Medio Ambiente Deneb», 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 Monumento, de la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción, 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 Procedimiento 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, habiéndose 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 (Almería).
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 Huércal-Overa (Almería).
Diego Mena Ferrer, C/ Arco, 16, 04600 Huércal-Overa (Almería).
Diego Mena Ferrer, C/ Mediodía, 17, 04600 HuércalOvera (Almería).
Banco Central Hispano Americano, S.A., Plaza de la Constitución, 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 HuércalOvera (Almería).
Ana Sánchez Martínez, C/ Arco, 6, 04600 Huércal-Overa
(Almería).
Trinidad Espigares Ruiz, C/ Mediodía, 9, 04600 HuércalOvera (Almería).
Sebastián López Meca, C/ Palma, 6, 04600 HuércalOvera (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 Huércal-Overa (Almería).
Baltasar Fernández Viudez, Plaza Cura Valera, 15, 04600
Huércal-Overa (Almería).
Gabriel Espinar López, C/ Alhóndiga, 3, 04600 HuércalOvera (Almería).
Francisco Ruiz Gil, C/ Arco, 1, 04600 Huércal-Overa (Almería).
Luisa Egea Campoy, C/ Centro, 6, 04600 Huércal-Overa
(Almería).
Bartolomé Pérez Fernández, C/ Ancha, 92, 04600 Huércal-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 Granada.
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 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) afecta a la parcela 01 de la
manzana 37886 del parcelario urbano del municipio de Huércal-Overa, número 1, de la Plaza Cura Valera. Además se ha
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delimitado un entorno afectado por la inscripción que comprende 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 Delegación 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 Capítulo 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 referencia 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 particular, la ocupación de vías pecuarias. En aquellos proyectos en
los que se indique esta última circunstancia, se añadirán a
este trámite 20 días hábiles más para alegaciones.
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 Villacarrillo 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 ambiental de los citados proyectos estarán a disposición de los
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sito en la calle Doctor Eduardo García-Triviño López, núm. 15, 23071, Jaén.
Jaén, 4 de marzo de 2010.- El Delegado, José Castro
Zafra.

Sevilla, 7 de mayo 2010

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, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

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.

Almería, 21 de abril de 2010.- El Delegado, Clemente
García Valera.

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 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.

Anuncio de 19 de abril de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando la necesidad de
subsanar solicitud de autorización de uso en zona de
servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

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 Silvestres, 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, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en 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 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.
Núm. Expte.: AL/2009/573/G.C./CAZ.
Interesado: Javier Moreno Cortés

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 derivada de la necesidad de subsanar la solicitud de autorización
de uso en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre presentada por Desarrollos Urbanísticos Yaiza Expartrón, S.L. para «Edificio Comercial en la UE-6
de la Barriada de Canela», en el t.m. de Ayamonte» este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59 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 Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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 mencionada 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, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento, integro
del acto.

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, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Huelva, 22 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

Anuncio de 23 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, de ocupación temporal de terrenos en el Monte «Las Peñuelas». (PP. 801/2010).

Anuncio de 22 de abril de 2010, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolución de expediente sancionador que se cita.

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 Delegación 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 desembocar 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 razón 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 Patrimonio 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 posible ocupación para las consultas de quien lo requiera.

Núm. Expte.: HU/2009/738/A.G.MA./ENP.
Interesado: Don Rafael Mora Puga; NIF: 49088534W.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador HU/2009/738/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 quince días
a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de 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.

Málaga, 23 de marzo de 2010.- La Delegada, P.A.
(D. 194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez
Montero.

Huelva, 22 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

Empresas Públicas
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 Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 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.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los

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 expedientes 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 vivienda 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 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 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 Medidas 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 pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se comunica que se ha abierto expediente de desahucio
administrativo contra doña Francisca López Núñez, DADJA-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 legislación vigente. No destinar la vivienda a domicilio habitual y
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.
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
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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 pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido 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 administrativo 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 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 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 Sevilla, 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 previsto 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 pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 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.
Matricula: SE-7124.
Finca: SC_000103.
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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 Cargos en expediente de desahucio administrativo DADSE-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 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 comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Jesús
López Rojas, DAD-SE-2009-0121 sobre la vivienda perteneciente 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 permanente 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 pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del interesado 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 expediente de desahucio administrativo DAD-SE-2009-0088.
Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Francisco Labrador Márquez, 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 noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
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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 noviembre, y en su virtud, falta de pago 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 correspondiente 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, 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 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 Pérez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
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 Administraciones Públicas y Procedimiento 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 correspondiente 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 contar 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 procedimiento 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 Antonio Delgado Fernández, 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica 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 Administrativo 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.
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El expediente administrativo se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Rehabilitación Integral del Polígono 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.

Comandancias
Anuncio de 26 de abril de 2010, de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, por el que se anuncia 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 Formación 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.
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 32

Título: Ley Reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía

Textos legales n.º 32

LEY REGULADORA DE LOS
COLEGIOS PROFESIONALES DE
ANDALUCIA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,23 € (IVA incluido)
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Sevilla, 7 de mayo 2010
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